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Breves desde Italia

El 14 de septiembre, tras una nueva operación represiva, organizada por la fiscalía de
Génova tras el disparo en la rodilla contra
Roberto Adinolfi (el 7 de mayo), director ejecutivo de la firma nuclear italiana Ansaldo
Nucleare, dirigió unidades del ROS (fuerzas
especiales de Carabinieri) y la DIGOS (policía política) a las viviendas de numerosxs
compañerxs, mientras dos anarquistas de
Turín, Alfredo Cospito y Nicola Gai, fueron
arrestadxs el 14 de septiembre. Una tercera
compañera, Anna Beniamino, se encuentra
bajo investigación, pero no en prisión.
Nos informan de que el 12 de noviembre
por la mañana, Alfredo Cospito fue trasladado de la cárcel de Sanremo a la de
Alessandria. Por el momento, Nicola Gai
sigue en Sanremo, aun sujeto a aislamiento.
Seguirán actualizaciones.

Recibimos y difundimos noticias sobre
Maurizio Alfieri. Con excusas (información sobre un translado), la directora
convocó a Maurizio, que se encontró
ante el consejo de disciplina el cual le ha
infligido 30 días más de aislamiento (así,
estamos ya a 105 días, después de
haber pasado casi cinco meses en esa
sección).
Aunque se hizo referencia a presuntas
amenazas a los guardas, la directora
(Silvia Della Branca) le dijo expresamente que estos treinta días de aislamiento
son un regalo por lo que Maurizio sacó
de la cárcel y se publicó en internet
sobre las condiciones de encierro a las
que son sometidas las personas presas,
Maurizio Alfieri
Via Paluzza, 77
33028 Tolmezzo (Udine)
Italia

Para escribir a los compas:
Alfredo Cospito
Carcere San Michele strada Casale 50/A
15122 Alessandria
Italia
Nicola Gai
C.C.Sanremo
Via Valle Armea 144
18038 Sanremo (IM)
Italia
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SIEMBRA INJUSTICIA...
Y
COSECHARAS
REBELION!
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Editorial
Con intensa furia, tropicales huracanes han golpeado nuestra costa.
Nuevamente, la furia de las fuerzas naturales que claman por existir. Ante el agresivo desarrollo capitalista la naturaleza arremete demostrando la insignificante ignorancia de la arrogancia humana.
Los huracanes tropicales serán constantes, debemos acostumbrarnos a ellos nos
dicen los voceros oficiales. No nos dirán que los negocios millonarios que devastan
el medio ambiente y que ellos garantizan y fomentan tienen una relación directa con
la violencia de la naturaleza.
Tampoco nos dirán, que debemos acostumbrarnos también, junto a las tormentas y
huracanes, a que la policía ocupe los barrios pobres, viole todos los “derechos individuales” que supuestamente debe defender, y asesine a los pobres, por eso, porque
sobran, porque son pobres. ¿El problema son los pobres? No, el problema son los
ricos y hacia ellos debe ir dirigida nuestra furia.
Los sucesos del barrio Marconi han demostrado lo que ya todos sabíamos. El gobierno de Mujica no se diferencia en nada a los de sanguinetti, Lacalle, Batlle o
Vázquez. En cada uno de estos gobiernos la policía ha asesinado impunemente a los
pobres en sus barrios, recuérdese: Machado, Morroni, Parque Posadas, Eskalerría, y
tantos otros que ya ni recordamos.
La policía que ahora viste encapuchada, responde a las piedras con balas, como
siempre lo ha hecho, porque la policía es una institución asesina destinada a asegurar el privilegio de los ricos.
Sin lugar a dudas, esta sociedad es una bomba de tiempo, destinada a explotar inesperadamente, como un ciclón huracanado que escapa a los pronósticos climáticos,
los estallidos sociales son la consecuencia lógica de este sistema absurdo e injusto
que se sostiene a través de influjos de dinero que son pequeñas pastillas que adormecen al pobre con créditos para el consumo.
El Frente Amplio, hoy en el gobierno, cumple la misma función que la dictadura
militar en los 70. Garantizar la injusticia social, con sus policías asesinos y sus
periodistas mercenarios, que pretenden identificar a los sectores sociales que se oponen a la injusticia, como el alcahuete Enrique Ortega Salinas de La Republica, o el
miserable Sebastián Cabrera de El País. Actualmente el Ministerio del Interior ha
contratado politólogos, sociólogos y demás profesionales para identificar y controlar a los grupos “anti-sistema”, éstos ignorantes precisan que les expliquen lo que
todo el mundo sabe… siembra injusticia y cosecharás rebelión…

AYUDANOS A DIFUNDIR
TIERRA Y TEMPESTAD!
Si estas de acuerdo con las ideas de
este periodico, puedes
ayudarnos a difundirlo!
Mandanos tu mail y hace que
llegue a mas manos!!
TIERRA Y TEMPESTAD
Se reune los Lunes a las 18 horas en la
Biblioteca Anarquista del Cerro.
Chile esq. Viacaba
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"En estos dias la danza tragica
exige una musica mas drastica"
[La dynamite, cancion anarquista de 1889
escrita por Marie Constant]
Desde este tiempo, donde escuchamos, vemos y leemos en
los medios masivos como se naturaliza la represion, criminalizando la protesta social contra este orden injusto,
que los poderosos y sus alcahuetes pretenden hacernos
creer unica realidad posible, es que decidimos actuar para
hacer oir nuestras voces una y mil veces.
Partimos de esta iniciativa creando un proyecto de radio
comunitaria en la zona del Remanso de Neptunia y aledanios.
Reivindicamos la horizontalidad como modo de tomar
decisiones colectivas, la autogestion y la autonomia en
todos los aspectos.
Que se escuchen las voces de los que no se resignan a una
vida prefabricada, de quienes crean individual y colectivamente sus propias formas de habitar el mundo, quienes
molestan al poder con su conviccion de que la lucha es la
unica forma de resistencia a la oferta espectacular del
capital.
Actualmente no estamos saliendo al aire por encontrarnos sin transmisor.
El sabado 17 de noviembre en AFCASMU convocamos a
un toke para financiarlo.
Salu y resistencia!

LIBER PENSULO FM
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Notas de

¡POR UN

Actualidad!
Nuestro gran Ejército.
Hace poco salió a la luz el caso en que un recluta fue
ahogado durante un entrenamiento militar en Toledo en
2009 por dos milicos de mayor rango. Los asesinos fueron juzgados por un tribunal militar que no consideró
que hubiera ningún delito, sino tan solo una falta. La justicia civil los procesó con tres meses de prisión domiciliaria. Esa es la JUSTICIA, por robar unos pesos, ocho años,
por asesinar sistemáticamente en el marco de un entrenamiento, NADA! Y es que es la lógica del entrenamiento militar, que cuenta entre otras
etapas, la de criar un perro desde cachorro para luego asesinarlo con un cuchillo, es decir,
eliminar los sentimientos humanos de respeto a la vida ajena, esa es la lógica militar, la
lógica que los Huidobro quieren enaltecer, y no debe sorprendernos, de qué ejército
invasor nos salvó el ejército en los 182 años que tiene el Estado uruguayo? De
Ninguno!!! Sin embargo, ha servido para asesinar gente, torturar sistemáticamente, perseguir, hostigar, violar, dar golpes de Estado y consagrar el robo económico de las empresas a través de las armas? moraleja? El único milico bueno: el que no existe!!
El sillón de Ana:
Fue conocida la compra de un sillón de 5.000 dólares para la intendenta Ana Olivera
en ocasión de su reunión con la embajadora yanki. Que son 5.000 dólares en las arcas de
un Estado? Chirolas, y en las arcas de un municipio como Montevideo, monedas... Y sí, lo
haga el Zar, Lenin, Pedro Bordaberry o la “comunista” Ana Olivera, da igual, ?que ha sido
el comunismo marxista a lo largo de la historia? La usurpación de los recursos de la sociedad para el beneficio de una élite. En qué beneficia al pueblo, a los obreros, a los “excluidos” un sillón de cuero de 5.000 dólares para sentarse con la embajadora yanki? Una
nueva chupada de patas al imperio yanki, pero, ojo, es una chupada de patas obrera y
popular!!
Las firmitas de Pedro:
Y al final lo lograron, la derecha cajetilla y la clase media acobardada, lograron reunir
las firmas necesarias para poder enjaular mas gente! No importa si los que van en cana
tienen responsabilidad en los delitos. Al aumento estadístico de delitos, aumento estadístico de presos y ya está. No importa quienes acumulan las grandes riquezas del país?,
porqué no juntan firmas para encerrar a los que tienen más dinero de lo que les llevaría
10 vidas gastar?? Esos son los verdaderos ladrones!! Cuántos años de cárcel por cada
millón de pesos de plusvalía robada al obrero?!! Deberían hacer una cárcel gigante que
encierre todo el país y dejar libre a Punta Gorda, Carrasco y Punta del Este, solo así estarían felices!, solo habría un problema... ? quien trabajaría para ellos?
La ocupación de la Biblioteca Nacional.
Tras la ocupación de la Biblioteca Nacional en Agosto, un alcahuete se llevó un buen
roscaso en la cabeza por carnero. Ya es hora que los carneros aprendan que ser un lameculos del patrón no es gratis. Se estigmatiza la violencia de un lado de la vereda, mientras la otra se institucionaliza con la propaganda de todos los medios de comunicación,
saltando la fichita, donde las radios y programas mas “progres” (léase océano fm) se
ponen la gorra como nunca. Ánimo compañeros! No Pasarán!
La de Paco y los impuestos.
A raíz de un juicio de la DGI contra el Paco Casal por deudas millonarias del empresario con el Estado, resultó que Casal contrató a todos los especialistas tributaristas que
existen en el país para que tomaran su caso, así, si el estado quiere hacerle pagar, debe
hacerlo a través de tributaristas que trabajan para Casal. Así es!, el Uruguay es un país del
primer mundo que no tiene nada que envidiar a las grandes mafias, don Corleone estaría orgulloso de este gran discípulo de Padrino criollo!, ah, eso sí, si usted, hijo del país,
se atrasa unos meses con el agua o la luz, corte, recarga, multa, y más recargo para reconectarte: Justicia Social le llaman los políticos.

MUNDO
MÁS JUSTO
( Y SIN INTERNET)!
Si mañana, por alguna catástrofe natural inducida por algún
siniestro proyecto militar, se achicharraran los satélites de comunicación y se interrumpiera este absurdo sistema que se autodenomina
“Internet”, ¿nos moriríamos todos?...
¿Nos llegaría una llamada telefónica para avisarnos de que el “sistema se ha caído”
por tiempo indeterminado??Nos llegaría una
carta por el correo tradicional? ¿Nos alertarían por TV, radio y prensa? Nuestras vidas seguirían con la rutina y la “normalidad” habituales y solamente se pondrían nerviosos aquellos que se han hecho
adictos a las “redes sociales” de la superficialidad “comunicativa”.
UD. Y yo, vecino-vecina, seguiremos tomando el ómnibus en la esquina para ir al laburo o a estudiar otros, seguiremos yendo al almacén
del barrio, al súper, a la cantina, al club, la feria, el local de pagos, la
farmacia, la ferretería… ¡ A pesar de la desaparición de “Internet”!Se
preocuparán los diseñadores de “páginas web”, los que “escriben” en
los “portales”, los que venden, compran, estafan, engañan, mienten,
secuestran, matan( recuerden a NADIACACHÉS) , suben o bajan pornografía infantil utilizando la “red de redes”.¡Esos sí se van a molestar! Me podrán espetar: “¡Cavernícola-retrógrado-antidesarrollista,
¿no ves la utilidad que tiene para los gurises en la escuela y el liceo?!
¿No ves la importancia de las “ceibalitas”? ”¿útiles cuándo? ¿Cuando
logran conectarse buscando la antena en los alrededores de alguna
escuela, club deportivo o cualquier edificio público? ¿O cuando se
“buscan” en el “facebook”?? O cuándo se “bajan” todos la misma
información errónea del “Encarta” o el “”Google”? No necesitamos a
este multimillonario negocio planetario para vivir. ¿Quién va a sembrar nuestros campos si mañana deja de existir toda la parafernalia
electrónica?
Seguiremos siendo nosotros/nosotras.
Afortunadamente, las verdaderas bibliotecas aun resisten en desigualdad abismal de condiciones: es la guerra del papel, la imprenta
y la encuadernación contra el “disco duro”. ¡Y no me vengan con que
esto es el progreso! Es el mismo verso que los imperios de todas las
épocas y latitudes hicieron a aquellos consideraban bárbaros para
esclavizarlos mejor. Aunque justo es reconocer que también existieron los que crearon las bibliotecas más importantes de la Antigüedad
( Nínive, Pérgamo, Alejandría…) y las defendieron del fuego a brazo
partido.
Hoy, los gobiernos de turno, las cierran por “falta de fondos” o
las dejan languidecer mientras nos dicen “buscalo en
Internet”…Tengo la suerte de poder trabajar honorariamente – cuatro días a la semana- en tres bibliotecas barriales del oeste montevideano( Villa del Cerro, Paso de la Arena y Villa Teresa). EN una de
ellas todavía usamos fichas de cartulina y en otras dos las computadoras solo se usan para inventariar. Los que idolatramos los libros
sabemos de memoria dónde está tal o cual, quién lo escribió, cuándo y de qué se trata. ¡Allí estaremos cuando “internet” haya desaparecido y comiencen, nuevamente, a consultar los libros, el verdadero
tesoro de la Humanidad a lo largo y ancho de la Historia!
Vituperio
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CONSPIRACION Y REALIDAD
1.-La ficción del Progreso.
El “progreso” del mundo ha llegado a un punto
absurdo.
El avance tecnológico ha llegado a
horizontes impensables y no parece
detenerse.
Aviones, naves espaciales, satélites, GPS, internet, mini-computadoras. Análisis de ADN, organismos transgénicos, clonaciones.
El asunto ha llegado realmente
lejos, el intenso desarrollo de las
tele-comunicaciones nos hace
pensar que podemos conocer
todo nuestro planeta, nuestro
organismo, el funcionamiento
de la naturaleza, etcétera.
Todo este avance tecnológico se
vio impulsado a través de la
industrialización capitalista que
la clase burguesa desarrolló a lo
largo del siglo XIX y XX,
garantizada por el trabajo de la
mayoría de la humanidad
pobre.
El trabajo asalariado, continuación del trabajo esclavo que
sustituyó la comida y techo
por el salario y las cadenas
por los “derechos individuales” fue el que materializó el desarrolló humano
planificado e impuesto por las clases ricas.
El ser humano ha gestado, a lo largo de los siglos, un despreciable egoísmo,
donde construyó su “bienestar” gracias al sufrimiento y dolor ajeno. El
humano ha despreciado sistemáticamente a su familia, los seres humanos, el
“reino” (?) animal y vegetal. Y ha despreciado sistemáticamente su hogar, el
planeta (agotamiento de recursos, destrozo del bio-clima, exterminio de
especies).
Desde ese desprecio hacia sí mismo es que el “Hombre” construyó “su”
riqueza.
Generalmente, en un grupo humano reducido, el núcleo más íntimo de una
persona (que puede ser su familia, su pareja, su grupo de amigos, compañeros, e infinitas posibilidades), en un grupo de ese tipo, ninguno de los individuos que lo componen puede sentir que se encuentra “bien” si sabe que
por una circunstancia X otro de los miembros está pasando por un momento
terrible de dolor. El colectivo busca la estabilidad de todos para poder desenvolverse con armonía, logrando trascender las necesidades básicas de un
ser humano (alimento, abrigo, salud, amor) y aspirar a horizontes más
amplios.
El ser humano, sin embargo, ha construido su “bienestar” decíamos, en base
al desprecio de su especie y su entorno.
Así mismo, toda la tecnología desarrollada por el capitalismo ha sido construida desde ese espíritu.
Hoy podemos saber la composición genética de cualquier organismo, por
microscópico que sea. Podemos ver a través de microscopios electrónicos
miles de veces más la capacidad de ver del ojo humano. Podemos ver a través de satélites, miles de millones de kilómetros más lejos de lo que podríamos ver solo con nuestra vista.
Tenemos la capacidad de estar telecomunicados con todos los puntos del
planeta en este segundo simultáneamente.
¿Sin embargo que tanto podemos saber de las cosas más elementales?
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No hablemos aún de los grandes negocios que se cuecen a espaldas de la
población, que no aparecen en las noticias. Los verdaderos negocios donde
políticos, empresarios, militares y oportunistas venden y compran el futuro
de sociedades enteras.
No hablemos ni siquiera de aquellas noticias que nos muestran los informativos de protestas, marchas, disturbios, represión en manifestaciones de
cualquier parte del mundo, o de conflictos sindicales a nivel local, en donde
cada noticia va a acompañada de los comentarios totalmente tendenciosos
de los informativistas. (esos tipos que nos quieren vender la imagen seria y
confiable, la voz de la VERDAD, donde lo que no sale en el informativo
“no pasó”, y lo que sale siempre queda claro que los buenos son los policías
y los que hablan de saco y corbata y alguna otra melenita progre). Pero el
pobre, en la tele, sigue siendo un pichi. Se habla de índices macro que cierran bárbaros. Pero nunca la lógica incluye a la sociedad, a las personas. El
dinero es el filtro de la información, cuanto más dinero, más minutos para
expresar el punto de vista del egoísmo capitalista. Pero si no hay dinero (ni
perspectivas de generarlo a su costa), solo se hablará de alguien para despreciarlo.
Sin embargo, es tan absurdo el mundo capitalista, que podemos referirnos,
incluso, a aquellos casos que han acaparado la atención mundial. Los cuales
no podemos saber, si son reales, si realmente el hombre pisó la luna en
algún momento. No sabemos si aquellos videos que eclipsaron a una parte
de la humanidad en 1969, de Amstrong caminando sobre la luna, no son tan
solo videos de propaganda política contra el “comunismo”, en el marco de
la Guerra Fría…
No solo no sabemos si realmente alguien quiso atentar contra Estados
Unidos cuando chocaron los aviones contra las torres gemelas en 2001, o
fue un auto ataque que justificase la cohesión social y la agresión militar a
otras poblaciones…
Ni siquiera podemos saber si en el “pentágono” donde supuestamente cayó
otro avión ese día, realmente cayó un avión o explotó una bomba. ¿Como es
posible que mientras por un lado hay cientos de videos con los aviones
estrellando en las torres, no hay ni una foto que muestre un avión caído en
el pentágono??? Es absurdo!! Como podemos ver un microorganismo que
está en el espacio, y no podemos ver algo del tamaño de un avión en nuestras narices!!!
¿Si no podemos distinguir si es real algo tan grande como un avión, como
podemos saber que tanto de todo el otro conocimiento, e información que
la industria capitalista nos brinda día a día es real??
2.- En busca de la realidad.
¿Hasta dónde podemos discernir si estamos viviendo nuestras vidas, o
jugando el juego digitado por otros sin enterarnos?
Solo hay un límite para discernir entre lo real y lo ficticio, al menos ahora,
en que la tecnología está dirigida y utilizada por la burguesía capitalista. El
límite es que lo real se puede ver, se puede tocar, oler, saborear, oír, en definitiva, sentir.
Es ahí donde el vínculo humano ejerce un poder increíble, ya que es real.
Toda la estructura del dominio capitalista es una militarmente acorazada
torre de naipes. De un día para el otro se derrumban economías, se producen
crisis internacionales, se desintegran estados y se construyen otros.
Sin embargo las comunidades humanas, afianzadas en el vínculo personal,
afectivo son casi indestructibles. Prueba de ellos son los Mapuches, los
Mayas, Yanomamis, y el resto de las comunidades originarias que aún
sobreviven en el territorio americano.
Es por eso que creemos fundamental que los anarquistas, que todas las personas que buscan la libertad y otra forma de vida en sociedad, además de
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afinar la mejor manera de destruir los cimientos de esta forma de organización social, afiancen los vínculos de quienes estamos del mismo lado de la
vereda.
Lejos estamos de querer un millón de amigos como Roberto Carlos. No
importa si somos pocos o muchos. Lo que importa es la decisión para desafiar el sistema capitalista. Pero dentro de ese reducido número de personas
(las mayorías siempre van para dónde sople el viento, si triunfase una “revolución anarquista” la mayoría la aceptaría cuando la sintiese inevitable), son
los valores que tienen dentro las personas, más que su convencimiento
racional lo que nos hace llevar a defender nuestras ideas con constancia y
contundencia.
Sería importante exteriorizar esos valores, contagiarlos, el cuidado al otro en
oposición al egoísmo capitalista, el no buscar el lucro tras nuestras acciones,
el apoyo mutuo, la solidaridad...
Y es ahí donde nuestros golpes se vuelven más reales, cuando son contenidos por el movimiento, o por una parte de la sociedad.
El desprecio al carnero, al oportunista, al egoísta, el rechazo de las actitudes
egoístas y la aplicación de la solidaridad, el apoyo mutuo, en incluso la
posibilidad de realizar cualquier tarea (artística, cultural, educativa, práctica,
conspirativa) en un clima de horizontalidad y respeto es tan importante
como avanzar contra la policía defendiendo el beneficio colectivo y solidario.
No estamos hablando de no utilizar las tecnologías, no necesariamente, sino
de diferenciar el mundo real, en el que convivimos con nuestros semejantes,
del tiempo ficticio del sistema que nos hace estar pendiente de cosas superfluas.
Pocos dan la vida por defender una idea o un conjunto de razonamientos.
Pero cuando una idea que busca la armonía entre los seres vivos se arraiga
en un colectivo social, defenderla se convierte en un asunto de vida o muerte.
Y no nos referimos a realizar una suerte de cristianismo libertario predicando con el ejemplo las bondades de la organización anárquica.
Sabemos tanto los anarquistas como todos quienes no gustan de “etiquetarse” o se “etiquetan” con otro nombre buscando la libertad y felicidad colectiva, que para que la sociedad se transforme, es imprescindible la agitación,
la denuncia pública, la constante denuncia de todos los horrores del sistema
capitalista, la difusión constante de las propuestas sociales alternativas, el
defenderse de la represión policial y militar de los gobiernos.

Aparentemente, siempre algunos van abriendo la cancha, que no tiene porqué estar relacionado a dirigir, siendo una responsabilidad colectiva, sin ningún tipo de condiciones, ser parte de esa agitación, potenciar con hechos y
gestos concretos su existencia.
Pero así como un anarquista agita su sociedad, como se agitó a sí misma/o
desde el día en que pretendió desprenderse de todos los prejuicios y valores
absurdos y egoístas de esta sociedad.
También debe buscar el y la anarquista, la armonía en su organismo, ya que
estaremos mejor preparados para enfrentar esta organización social con un
cuerpo sano y fuerte, que con los organismos destrozados o las partes del
cuerpo amputadas. Así, lo mismo en un colectivo social.
Entonces, a la vez que luchamos en los diversos ámbitos, debemos respaldar
nuestra osadía de desafiar a la sociedad capitalista, en el respeto ganado ante
nuestros vecinos, conocidos, compañeros de trabajo o lo que sea.
Claro que siempre habrá gente que nos despreciará, nada esperamos de
ellos, pero sabemos que mucha gente que está esparcida por los barrios,
ciudades y pueblos sin ningún tipo de idea de lo que es el anarquismo, tienen un montón de sentimientos similares a los nuestros.
El anarquismo, del mismo modo que es un referente actual de las prácticas
revolucionarias de nuestra región, sea por su constancia o su trayectoria histórica, debe ser un ejemplo también de organización práctica, en el seno de
su organización interna.
Cuando una actividad cualquiera (una clase, un taller) se realiza en forma
anárquica, horizontal, respetuosa, potenciando al otro, se genera un clima
colectivo muy distinto a si esa misma actividad se realiza con una organización estructurada, con roles fijos, autoridades, imposición de dinámicas. Y
es en ese sentido que los anarquistas también pueden contagiar su inercia en
los distintos espacios sociales en que participan, para que el germen anárquico se expanda sin control por todos los aspectos de la vida humana y su
ataque a la sociedad abarque tantos frentes como personas en pie de lucha
se encuentren...
Mano tendida al compañero...
puño cerrado al enemigo.

EE.UU. - Comunicado de Matthew Pfeiffer, otro anarquista citado
a testificar ante el Gran Jurado de Seattle.
El 25 de Octubre, el día antes de mi 23 cumpleaños, dos agentes del FBI vestidos con pantalones extremadamente ajustados y demasiado gel en el pelo, me
dieron una citación para las 9 de la mañana del 7 de Noviembre. En ese
momento supe cual era mi destino inmediato: 18 meses en el Centro de
Detención federal de SeaTac. Matt, Kteeo y Leah entraron a la cárcel por negarse a declarar, y yo seré el siguiente. A pesar de las exhortaciones de abogados,
agentes y jueces, solo tengo una opción: no cooperar. Cualquier otra opción es
impensable.
Se me está pidiendo que testifique ante un gran jurado el 7 de Noviembre y ese
mismo día seré detenido por negarme a cooperar. Los buitres del estado tratarán
de meter en la cárcel a mis camaradas y a mí mismo hasta que nos rindamos.
Pero nunca nos rendiremos.
Desde un montón de perspectivas diferentes, y por un montón de razones, dar
información nunca es una opción. Nunca traicionaré a la gente que me importa,
las ideas en las que creo firmemente o los compromisos que he hecho. Nunca
les daré ningún tipo de información sobre ningún delito, ni sobre mis relaciones
personales. Nunca cooperaré ni con este ni con ningún otro intento de frenar la
lucha. Nunca cooperaré con los sistemas de control que detesto. Si el gobierno
federal elige mandarme a prisión ante mi negativa de colaborar con ellos,
entonces que así sea, no esperaba menos de ellos.
La razón oficial que da el estado sobre los encarcelamientos de aquellos que se
niegan a cooperar es para coaccionar los testimonios. Si ellos saben algo sobre
mi o mis amigos, saben que eso nunca les funcionará. Algunos han dicho que

este gran jurado existe para reprimir las opiniones políticas de la gente y su
libertad de expresión. Y sin duda es cierto. En mi citación pone que se me preguntará sobre algunos hechos ocurridos el primero de Mayo. El estado está
intentando usar unas cuantas ventanas rotas para arruinarle la vida a varias personas. Todo esto es absurdo, y me opondré a ello al máximo. Este “sistema
arruina-vidas” al que llaman justicia está organizado para defender la propiedad
y el capitalismo. Este sistema está en contra de todo en lo que creo.
Mi inminente encarcelación es un intento para interrumpir la lucha contra la
dominación en todas sus formas. Lo que estos buitres no pueden entender es
que intentar reprimir esta lucha solo la hará más fuerte, estemos entre muros o
en las calles. La creciente lista de acciones de solidaridad, desde St. Louis a
Francia, demuestra una continuidad inspiradora a este respecto.
En silencio, rugimos!
Matthew “Maddy” Pfeiffer
Extraído de http://nopoliticalrepression.wordpress.com/
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El miedo es un arma seductora…
La muerte por embrujo es moneda corriente para
las comunidades que practican la magia vudú.
Una interpretación racionalizada, occidentalizada, en fin reduccionista del asunto propone como
causa de la muerte vudú nada más y nada menos
que al miedo. Siempre es bueno poder clasificar
catalogar y ordenar los fenómenos que nos aparecen inexplicables, no sea cosa que nos agarre
por sorpresa y ahí sí que…
El miedo que opera como agente psicógeno de
las muertes por embrujo es tan familiar de este
lado del hemisferio que, para sorpresa de algunos es el móvil de las relaciones humanas en
occidente, móvil que termina por anular el sentido de la vida misma.
Parece ser que basta con que el embrujado se
entere del conjuro y entren en funcionamiento
toda la serie de creencias que ha aprendido
durante su vida, combinado con el rechazo de
sus compañeros de comunidad, para que caiga
en la más terrible exclusión, quedando por tanto
a solas con su miedo que se traducirá en una
serie de síntomas físicos que acabarán con su
vida.
Pero ¿no asistimos a esta misma situación en las
sociedades contemporáneas donde el pobre es
marginado y anulado? No sólo la humanidad del
pobre es la que está aniquilada entre nosotros,
me atrevería a afirmar que todos a nuestra manera estamos bajo el mismo “hechizo”.
Con un poco de imaginación el mecanismo de la
biopolítica funciona como la muerte vudú.
Veamos, cuando se habla de biopolítca se habla
de una serie de prácticas encaminadas al control
y administración de la vida. El concepto de biopolítica deviene del de biopoder. Con biopoder
se refiere Foucault a un conjunto de prácticas
que se encaminan al control sobre la vida. Estas
prácticas que establecen cortes en el continuum
biológico son familiares al racismo como forma
de control de las poblaciones. Al hablar de racismo entramos específicamente en el campo de la
biología, desde allí se comienzan a establecer
una serie de diferencias específicas entre las
diversas etnias que terminan por colocar a unas
por encima de otras. El biopoder opera de este
modo estableciendo esos quiebres en la especie
humana que permiten identificar y controlar a las
diversas poblaciones. Así es que entran en boga
la demografía, el control de las enfermedades y
de la natalidad. En tanto poder sobre la vida, el
biopoder se encarga no ya de hacer morir y dejar
vivir como el antiguo poder del soberano, sino
de hacer vivir y dejar morir. La clave del biopoder es convertir los pueblos en poblaciones y al
hombre en no-hombre. La figura por excelencia
del no-hombre es el denominado “musulmán”
que habitaba en el campo de concentración nazi,
más específicamente en Auschwitz que era a la
vez campo de exterminio. El “musulmán” como
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era llamado en la jerga del campo era aquel
deportado que poco a poco se iba desintegrando
como humano quedando casi muerto. Perdía
peso, su piel se tornaba de color grisáceo, andaba por la “vida” sin comprender absolutamente
nada y sin relacionarse con los otros de su especie. Estaba muerto en vida. Esa figura era para
los demás habitantes del campo un espejo demasiado crudo como para tolerar el más mínimo
contacto. De este modo quedaban totalmente
excluidos no sólo por los agentes de las SS sino
por sus propios compañeros de reclusión, por sus
hermanos, por aquellos con quienes alguna vez
habían compartido la humanidad. Así se borró el
límite entre lo humano y lo no humano, entre
vida y muerte, entre víctima y verdugo convirtiéndose la muerte en un fenómeno insignificante. Ya no era posible distinguir entre el yo y
los otros, nada era comprensible, nada se sabía,
de modo que no se sabía cuál sería el momento
del golpe. Esta situación es llamada “estado de
excepción” en el que todo derecho ha sido sustraído a las personas quedando totalmente
expuestas al poder que circulaba en forma violenta y arbitraria.
Este modelo que alcanzó su esplendor en los
campos de exterminio nazi, allí donde la muerte
se volvió producción en serie y donde el humano perdía su humanidad puesto que se le hacía
vivir en condiciones infrahumanas, es el mismo
escenario al que hoy asistimos en nuestras sociedades tardocapitalistas.
Sin ir muy lejos el ejemplo de los actuales centros de reclusión es totalmente ilustrativo de esta
situación. Allí la humanidad es reducida a pura
nada. Pero si bien esto es absolutamente cierto
haría falta revisar qué mecanismo perverso de un
sistema que es violento por naturaleza ha dado
lugar a tan atroces realidades. Lo que sucede en
las cárceles es el reflejo de la lógica con que funcionan las sociedades contemporáneas, en las
que toda posibilidad de distinguir entre humanidad y no-humanidad, entre víctima y verdugo ha
sido anulada. Los límites se desdibujan de tal
forma que es posible vivir al “otro” como constante amenaza. Curiosamente el encargado de
este mecanismo es el miedo. Las sociedades
actuales funcionan a partir del miedo. En ese
afán de controlar la vida de la especie el biopoder hoy circula de modo tal que la vida misma no
tiene ningún sentido más que sí misma. La consecuencia de este tipo de poder es la pérdida de
sentido que experimentamos a diario en un
mundo cada vez más violento y al que poco
comprendemos en su real funcionamiento.
Parece como si el sistema se reprodujera a sí
mismo como una pura abstracción de la que no
formamos parte ya que en general, estamos abocados a la ciega reproducción de la vida y nada
más. La vida es reducida sólo a su aspecto bioló-

gico quedando por tanto excluido todo sentido
más allá de eso. Esto explica entre otras cosa el
éxito de ventas de los productos más estúpidos e
insignificantes. Pero ¿cómo opera concretamente todo este dispositivo? Haciendo enfocar la
atención sobre los casos de violencia subjetiva
concreta a la vez que velando la verdadera causa
de la misma. Hay una gran urgencia respecto a
la seguridad social, somos bombardeados por
doquier con miles de casos de violencia “hay que
hacer algo ya” el tema es que en esa supuesta
urgencia y concreción no se nos permite detener
a pensar la cuestión de la violencia inherente al
sistema capitalista. Tiene sentido que captada la
atención únicamente por los casos concretos de
violencia la sensación de inseguridad vaya en
aumento hasta llegar a un estado de paranoia tal
que cualquier otro se presenta como amenaza y
un riesgo potencial. Es así como se justifican las
miles de muertes que ocurren en enfrentamientos
con la policía o cuando un buen trabajador,
comerciante que se rompió el lomo para tener lo
que tiene, mata de un disparo al asaltante.
Entonces eso está bien matemos a los estigmatizados por la sociedad de consumo así el problema está bien identificado y seguimos con la estúpida vidita que nos brindaron y peor...aceptamos. De aquí que la muerte por exclusión es
moneda corriente también en nuestras sociedades, claro que no a causa de un embrujo y un sistema de creencias compatibles con eso, no, sino
a partir de todo un dispositivo de control que
operan cada vez de modo más sutil. Parece ser
que así como aquellos “musulmanes” del campo
de concentración ese sector de la sociedad no
tiene el derecho de vivir o si pero de forma inhumana. Por eso es mejor que sean identificables,
a partir del miedo claro y de este modo todo
sigue su curso, como si la única alternativa a lo
existente no fuera otra que una gran catástrofe
que hiciera desaparecer al mundo…pero eso sí
tal cual existe.
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Una nueva moda
del mercado...

Pago por Servicios Ambientales
local y regional.
Se ha extendido la falsa
noción de que la modernidad
ha permitido a los sistemas
socioeconómicos emanciparse
o desacoplarse de los ecosistemas que tradicionalmente les
habían sustentado.

¿Que son los servicios ecosistémicos o
ambientales? Todos lo que la naturaleza nos
brinda sin pedir nada a cambio. Estos se han
calificados como servicios de soporte (ciclo de
nutrientes, oxígeno, producción primaria y formación de suelos, los cuales serían la base
para la provisión de otros servicios ambientales. Servicios de provisión (la provisión de alimento, fibras, combustibles y agua). Servicios
de regulación (regulación del clima, la purificación del agua y la protección de los flujos).
Servicios culturales, aquellos relacionados con
los cultural como las costumbres, recreación y
valores estéticos.
Crisis ecológica.....
o simplemente capitalismo?
Como ya es sabido en los últimos años,
con la escusa de poder satisfacer la demanda
creciente de alimento, agua dulce, madera,
fibras y combustible. Que claramente no nos
favorece a todos ni a todas. Se viene trasformado a los ecosistemas a una velocidad nunca
antes conocida. Los disturbios naturales, como
fuegos y huracanes, son propiedades normales
del ecosistema y por ende esenciales. Pero los
seres humanos hemos aumentado su frecuencia y su probabilidad de ocurrencia, haciendo a
los ecosistemas más vulnerables a sufrir cambios. Existiendo una gran incertidumbre acerca
de cómo los ecosistemas podrían responder a
estos cambios.
Algunas cifras oficiales sobre esta crisis
ecológica hablan de 16.928 plantas y animales
en peligro de extinción. Se sabe que en los
últimos 500 años, la actividad humana han
obligado a 869 especies a la extinción (o la
extinción de el salvaje). Uno de cada cuatro
mamíferos y uno de cada ocho aves se enfrentan a un alto riesgo de extinción en el en un
futuro próximo.
Más de la mitad de los servicios
ambientales están siendo degradados o usados
de manera insostenible, incluyendo el agua
dulce, aire y la regulación del clima a nivel

Sin embargo, dicho
desacoplamiento no es real, ya
que en última instancia todos
los bienes y servicios de los
que gozan las sociedades
humanas, dependen plenamente de transformaciones de materiales y energía que solo
pueden ser obtenidos de la naturaleza. Los
ecosistemas son la fuente de todos los materiales y la energía procesados a lo largo del sistema productivo hasta su transformación en
bienes o servicios de consumo. A si como, el
sumidero al que van a parar todos los residuos
derivados del metabolismo socioeconómico.
Pagos por servicios ambientales
Una nueva moda del mercado.....ya que
en su lógica todo tiene un precio.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
define a los Pagos por Servicios Ambientales
(PSA) como “mecanismo(s) de compensación
flexible, directa y promisoria, por medio del
cual los proveedores de estos servicios reciben
un pago por parte de los usuarios de los mismos" (FAO, 2003). Según esta entidad, los sistemas de PSA tienen como principal objeto
“asegurar el flujo de los servicios ambientales,
no de atenuar la pobreza en la zona de aplicación o mejorar la equidad de ingresos” (FAO,
2003). Queda al criterio del lector, creerle o no
a la FAO.
Una definición más precisa, define PSA
mediante cinco criterios. Transacciones voluntarias mediante las cuales... Un servicio
ambiental bien definido (o un uso de la tierra
que promueva la provisión de ese servicio)...
Es comprado por (al menos) un comprador... A
(al menos) un proveedor...
Si y solo si el proveedor asegura la provisión continúa del servicio (condicionalidad).
Según el primer criterio, el PSA se da
dentro de un marco de negociación, acuerdo y
voluntad. Esto presupone que los proveedores
potenciales de Servicios Ambientales tienen
opciones reales de uso de la tierra.
Estos pagos por servicios ambientales
se vienen desarrollando, con una lógica de ins-

talar y promover un mercado de derechos de
propiedad sobre los bienes ambientales; y por
otra, en el supuesto que la flexibilidad de
dichos mercados podría ayudar a prevenir en
cierta medida la degradación ambiental, y
generar nuevas fuentes de ingresos para la
conservación hídrica y ambiental.
Especialmente en Latinoamérica, hay
varios proyectos en diseño y otros pioneros en
ejecución, en donde se propone que los vendedores del servicio ambiental reciban pagos
directos ya sea por conservación, restauración,
cambios en el uso del suelo o implementación
de ciertas prácticas de manejo, que se asocian
a la provisión de un servicio ambiental determinado.
Hace algún tiempo realice una búsqueda de bibliografía sobre este tema y encontré
37 artículos en los cuales las palabras pago por
servicios de los ecosistemas o pago por servicios ambientales, formaban parte del título.
Nueve de estos artículos se corresponden a informes realizados por una empresa
privada o una institución estatal, once a casos
particulares y diecisiete realizan un análisis de
la temática. Los artículos correspondientes a
casos particulares detallan 15 casos de pagos
por servicios ambientales, en su mayoría
correspondiendo a casos en países latinoamericanos o del tercer mundo. El servicio que
más frecuentemente se pretende "proteger" a
través de este mecanismo es la calidad del
agua potable (8 de los 16 casos). Con respecto
a la financiación, cuatro de los ocho casos
donde el recurso a proteger era la calidad de
agua se proponían financiarlo a través de una
suba en la tarifa de los usuarios del agua potable. Gestionado por empresas privadas responsables de estos servicios asociados con instituciones estatales. Otras de los mecanismos de
financiación propuesta fueron la formación de
fondos a través de donaciones de beneficiarios
del servicio. En los casos donde se especificaban los organismos internacionales que participarían en la financiación, FAO y Banco
Mundial eran los que más se repetían.
Costa Rica es uno de los países precursores de los pago de servicios ambientales en
Latinoamérica. Un gran porcentaje de la cobertura boscosa del territorio nacional de Costa
Rica se encuentra dentro de los territorios
indígenas. Para Chacón, 2006, durante los
años en que se ha activado el PSA en territorios indígenas en Costa Rica, no se ha percibido un “salto cualitativo” en las condiciones de
estas tierras en ningún sentido. Más bien, en
los últimos años se han profundizado los conflictos de tierras en los diferentes territorios.
Se mantiene la presión por parte de diferentes
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sectores por los recursos naturales indígenas.
Apuntando a un carácter privatizador. La
"protección" de aguas para uso urbano, rural e
hidroeléctrico se dirige a estimular la construcción de represas hidroeléctricas privadas. La
"protección" de diversidad biológica para conservación, fines científicos, farmacéuticos,
investigación, mejoramiento genético, protección y conservación de ecosistemas y formas de
vida, redunda en fuente de beneficios para las
grandes empresas farmacéuticas transnacionales que han encontrado en estas partes del
mundo verdaderos tesoros (Chacón, 2006).
En Ecuador, se han plateados la protección de la calidad de agua potable, a través de
la ejecución de un fondo generado con el pago
que usuarios urbanos efectúan en la tarifa del
agua potable, aunque en la tarifa no se especifica el porcentaje de esta destinada a este
fondo. Quien administra estos fondos son la
municipalidad o las empresas privadas o estatales que brindan el servicio de agua potable. En
uno de estos ejemplos llamo la atención que la
reforestación se realizo con plantas exóticas,
como el eucaliptus.
En Brasil existen ya distintos modelos
para promover y establecer mercados de bienes ambientales. Hay, por una parte, modelos
con incentivos económicos, como por ejemplo,
ofrecer incentivos a propietarios de tierras y
bosques con títulos saneados para que declaren parte de su propiedad como reserva privada, en cuyo territorio solamente se permiten
actividades científicas, culturales, educacionales y recreativas.
En Chile, se facilitó la vigencia de mercados de bienes ambientales, específicamente
los relacionados con el área forestal, por medio
de un decreto legal.
Canje de deuda por naturaleza...
Otro ejemplo, son los programas de
"canje de deuda por naturaleza" se tratan de
un acuerdo entre el gobierno de Estados

El 19 de Noviembre del 2012 la
Corte de Apelaciones decidirá la
nulidad del juicio contra el
compañero Luciano-Tortuga.
La intencione de la Fiscalía es realizar
un nuevo juicio y que se consideren los
hechos bajo la caratula de “terroristas” y
asi anular la sentencia que lo condeno a
6 años de libertad vigilada por daños, ley
de control de arma y uso de placa patente falsa. Argumentando una “erronea calificacion juridica de los hechos” la
Fiscalía Sur pretende encarcelar al compañero Luciano.

8

Unidos y un gobierno de un país deudor,
mediante el cual Estados Unidos exonera del
pago de una parte de la deuda externa a ese
estado. En contra partida, el país deudor debe
invertir determinada cantidad de dinero que
Estados Unidos y algunas ONG le otorga para
implementar proyectos de conservación de su
medio ambiente.
Estos fueron creados a mediados de la
década de los ochenta, y se han firmado estos
acuerdos con Bangladesh, Belice, El Salvador,
Filipinas, Panamá, Perú, Colombia y Paraguay.
De esta manera los Estados Unidos y sus
ONG obtienen el poder de decisión sobre los
recursos naturales del país deudor.
Comentarios finales
Estos modelos de PSA buscan un nuevo
ordenamiento de las áreas biodiversas y protegidas en el contexto de la privatización y globalización económica y militar.
Queriendo colocar a los daños ambiental como externo al mercado y el capital.
Siendo este sistema el responsable claro de
esta "cris ecológica" que nos toca vivir, no hay
manera de vivir dignamente ni armónicamente
con la naturaleza en un mundo de consumo y
sobre explotación tanto de los recursos naturales como de los seres humanos.
La venta de los servicios ambientales
son una pata mas del mercado, los servicios
ambientales que antiguamente eran gratuitos
para el capital, a medida que los recursos naturales escasean comienzan costar más y deben
pagarse más caros. Generando un nuevo mercado, donde la mercancía es la propia la naturaleza y puede ser rentable conservar. La
empresas continúan contaminando y compran
el carbono capturado por los países pobres.
Poniendo precio a los recursos naturales, en
especial aquellos que significan recursos esenciales para el ser humano como el agua potable..

Por otro lado, muchos de los gobiernos
de los países pobres están más que dispuestos
a vender sus derechos a las corporaciones
transnacionales en nombre del “desarrollo”, a
menudo bajo la presión de grandes deudas
externas, mientras las grandes masas de campesinos sin tierra y de pequeños propietarios
rurales, y los pobres de las ciudades, se ven forzados a saquear y agotar recursos y a contaminar el agua y el aire respectivamente, tan sólo
para sobrevivir.
Se suele distinguir la cultura de la naturaleza como si fueran dos esferas separadas de
la realidad. Pudiendo verse a la cultura como
un agente que trabaja activamente para la
dominación de la naturaleza. Y a la naturaleza
como una fuente de dificultades y catástrofes
que debe ser dominada por la acción racional
humana.
En la tradición judeo-cristiana, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y
todos los elementos de la creación tenían el
propósito de servir al ser humano. La Ciencia
moderna también llegó a ser penetrado por
este espíritu
ya que la mayoría sus estudios están
abocado a su la conquista y dominio de la naturaleza, y no a su compresión
Mientras no se realice una verdadera
autocritica de la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente será imposible
pensar en soluciones reales para la crisis ecológica que nos toca vivir.
Quizás, la posibilidad de revertir los
problemas ecológicos y ambientales causados
´por el ser humano, este en hacer propios algunos conceptos de las culturas nativas. Para
esto, abra que romper de manera definitiva con
la concepción de la propiedad privada, desde lo
más profundo de sus cancerosas raíces.
Quebrar, con la vetusta concepción de pertenencia y dominio de la Tierra y reconocerse así
como parte de ella. Ya que la Naturaleza no nos
pertenece sino que pertenecemos a ella.
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SE AGITA

El Marconi se agita

“Los movimientos sociales nacieron ya siendo políticos, aún cuando sus
naturalezas políticas no siempre fueron comprendidas por los mismos interesados“Pablo Freire
América Latina sufre hoy una devastadora colonización, vienen por el agua, la
tierra los minerales, desembarco que puede estar legitimado por gobiernos populistas lo que implica estudiar la influencia de los sistemas políticos, las crisis
económicas, la corrupción, la impunidad, los medios de comunicación, los sistemas de representatividad, como productores de subjetividades.
Nos quieren robar toda manifestación de amor color musicalidad las pasiones
propias de la mistura latina.
Es un desafío en estos tiempos que corren poder articular un proyecto emancipatorio, ante el antagonismo de la clase y la lucha de los movimientos sociales.
Es 15 de octubre el Marconi se agita, no muy lejos de allí es robada un negocio,
los patrulleros salen a buscar los s “chorros”.
Marconi lugar estigmatizado, marginal donde hay una población de niños muy
numerosa, donde la explotación, la dominación y la exclusión es una categoría
que sigue vigente, junto a la destrucción de la vida y la naturaleza.
Todo el barrio es tomado por la policía por medio del procedimiento que este
gobierno progresista lo han llamado “Mega Operativos”; los vecinos responden
ante la invasión con piedras la policía con balas, muere un joven al lado de la
basura lo dejaron tirado “tenia antecedentes “…“ es un latero” no vale la pena
asistirlo pertenece al mundo de los excluidos.
La gente del Marconi sale de sus casas, se hacen sentir, se escuchan.
Frente a la protesta están todo los medios informativos los que los condenan, discriminan no escatiman esfuerzos en poner todas las cámaras en el “cante” porque saben que son la noticia del día, de todos los días Se monta el escenario.
Los vecinos en su mayoría mujeres que salen en defensa de sus hijos (intencionalmente llamados menores) interpelan con la palabra con su cuerpo al espectador.Pero la dignidad interpela nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de
entender entre línea la multiplicidad de las personas muestran por lo tanto, que
en medio de su diversidad, todas y cada una de ellas tiene una identidad un yo
propio que lo la diferencia, así como un vinculo social, que las une una referencia común que es propia yo que al mismo tiempo les hace miembros de una
misma comunidad .

Extractos de un Comunicado de Mario
La cárcel, los “accidentes”, la muerte, la represión, la
vida “en fuga”, nada de eso ha podido ni podrá pararnos. Desde 1887, cuando en los Estados Unidos los
mass media al servicio del Estado-capital, clamaban
sangre contra los anarquistas por subvertir el orden
democrático, hasta hoy en día en Chile, donde los
medios de alienación masiva hacen las labores de
policía al investigar y exhibir a nuestr@s compañer@s en lucha; una constante continúa manteniéndose a pesar de todas las adversidades: la lucha incorruptible contra el Poder. Personas que luchan con
todos los medios a su alcance por destruir las estructuras físicas y las relaciones de dominación, compañer@s de lucha dispuest@s a no dar un paso atrás.
Aún cuando hemos caído nos levantamos una y otra
vez y, con toda firmeza, continuamos nuestro andar
por el sendero de la guerra cotidiana contra el Poder.
El camino por la libertad total.
Vivimos en una sociedad que a cada instante nos
muestra sus contradicciones y su vomitiva “paz
social” es una de ellas. La social democracia, la
izquierda-derecha del capital, nos impone una vida
vacía, sin pasión, obligándonos a vivir una no vida

Se preguntaba Rebellatto por la cuestiones de la subjetividad y sobre todo el que
constituye ser sujeto desde la ética de la autonomía
“no significa independencia total, sino protagonismo, constitución de sujeto, en
dependencia con el entorno y el mundo .A la vez, la autonomía no puede pensarse como una situación en soledad, sino como condición humana necesariamente intersubjetiva.
Las subjetividades se constituyen en el diálogo con los demás. Lo que asimismo,
requiere redescubrir la autenticidad como exigencia del reconocimiento de la
propia identidad de los demás” Rebellatto pag 65 Etica de la Liberación
Montevideo, Nordan2000
Se sacude el Marconi el Cerro norte los Palomares Si pero: no son actos de
rebeldía aun menos de insurrección son actos de broncas impotencias estallidos espontáneos al igual que las lobas cuidan sus madrigueras cuando son invadidas y los alrededores, se motivan y accionan
La bronca se manifiesta con piedras e insultos y reproduce pequeños enfrentamientos donde pierden siempre los mismos, la represión gana terreno, el miedo
mas, el vecino buchón emerge
Queda la semilla de la rebeldía? No habrá que esperar si sabemos que el capitalismo se va mutando y nosotros estamos en in profundo letargo quizás muy distraídos y distraídas no nos escuchamos nuestra interioridad nos conocemos poco
y mal nuestros propios miedos no nos permite pensar hacer , sentir un mundo
verdaderamente diferente, rompiendo todo paradigma , descontruyendo creencias para construir lo diferente
¿Como se puede salir del papel, de la teoría y navegar en esta nave de los locos
que nos invita y nos interpela?
Alguien dijo que en la calle sucede lo irremediable para los hombre y mujeres
comunes porque el lugar de toda acción política esta en la calle
Colaboración enviada al correo electronónico

de consumismo, conformismo e ignorancia, ofreciéndonos una aparente comodidad inexistente
donde una tele vale más que un te quiero, en el que
un te quiero se convierte en producto de mercado, en
el cual una “chingadera” material adquiere más
importancia y expresividad que el placer que nos
provoca pasar buenos momentos con un amig@, con
un compañer@. Una sociedad donde tu dignidad es
comprada con un viernes de cine gratis, con los descuentos del super mercado, donde el ciudadano se
vende por una mísera limosna que llaman sueldo
aceptando conscientemente su propia esclavitud, no
merece otra cosa que su destrucción absoluta.
Con todos los medios necesarios, por la destrucción total del sistema de dominación.
Sin siglas ni dirigentes
Guerra social en todos los frentes
Mario Antonio López Hernández,
Prisionero Anarquista.
Centro de Observación, Clasificación y
Humillación (COC-H) del Reclusorio Preventivo
Sur,
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Monocultura-Globalización-Desarrollo-Progresismos

Sobre la soja RR2pro
“En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el
sector público. En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida”.
Vandana Shiva
Introducción
Deberíamos preguntarnos si no es estúpido que algo terrible acontezca
solo porque todo tiene un precio y algunas personas también lo tienen?
“… y todos lo tenemos”
“…y quién no comió algo con soja alguna vez y bla bla bla”
…me vienen a la mente los estúpidos razonamientos- falaces- en relación
a la extracción de hierro y también de celulosa! Por favor…
Hablando en serio…es
estúpido que la tierra se vuelva
desierto, tierra yerma. Morirse de hambre, o de estupidez.
Asusta ver la expansión avasallante de la soja en el campo uruguayo.
Asusta haberla visto en tantos otros lugares, en lugares
tan distantes, tan lejos… brasil argentina paraguay…asusta como La mancha Voraz convierte
todo en lo diverso en lo mismo. Espacios…
territorios… diversos y múltiples los rincones
del mundo…
Los futuristas esperaban tener razón? Se sorprenderían?
…es sabrosa la sensación de moverse en el espacio y
ver la mutación… mutar… ser distinta… poder distintas cosas… distintas inspiraciones…otros olores, colores, otras comidas.
Es parte de la riqueza, mirar y ver la naturaleza viva,
transformarse, ver que la tierra da de todo en todas partes y en cada lugar lo propio, lo particular, y ella misma
genera culturas, multiplicidad.
No es nada bueno entregarse a la mentira y a la estafa del
“todos iguales y para todos lo mismo”, solo por
dinero o por comodidad. No es bueno por
supuesto, destruir, ni ser cómplice de la destrucción de la libertad y la
salud física de generaciones y generaciones de individuos. Del empobrecimiento. El homicidio directo de hombres, mujeres, niños y niñas, la intoxicación, el envenenamiento, la muerte por sed de los pobres.
Se habla de sojización del agro. Y es de todo eso que se habla.
No se avanza tras el avance de la frontera agrícola sojera. Las áreas de cultivo se han multiplicado por 50, hacia 2007, por 100 en 2009. Esta explosión sojera ha generado no pocas transformaciones en el territorio, la economía, el ambiente y la cultura. Sobretodo se puede observar fácilmente
allí donde se ha implantado este modelo productivo (nótese lo que significa “implantado”) un enorme agrandamiento del dinero con él vinculado,
una enorme monetarización de la producción agropecuaria, y en consecuencia, la destrucción de cualquier economía local, autónoma, o tradicional, lo que implica un sometimiento al mercado y a la cultura de masas,
que transforma trabajo en dinero como única posibilidad de sobrevivencia.
Semillas esclavas, que esclavizan
La naturaleza sin lugar a dudas será la que haga lo que las personas, a
veces, no encaramos…
Parece que el amaranto es una plantita, muy rebelde ella… que se hizo
naturalmente, de verdad, resistente al pesticida glifosato. Es decir que se
vuelve yuyo, molestia extrema, no importa si aplican o no matayuyos, lo
boicotea digamos al venenito que Monsanto vende . Es esa la “razón” por
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la que se modifican genéticamente semillas, para hacerlas resistentes al
veneno cuyo uso permite el monocultivo extensivo, además que cerrar un
círculo perverso parecido al de los medicamentos que enferman para curar.
El modelo sojero es además de un monopolio devastador, un negocio
injusto, cabe usar el término, perverso, de súper villano; se enriquecen solo
grandes corporaciones en complicidad con los Estados. Se habla de números de exportaciones e importaciones y se le roba mientras tanto a los
individuos, la vida, la semilla de su tierra. Se lo esclaviza
por la comida, lo matan a la larga, lo empobrecen
no solo económicamente al obligarlo a comprar
todos los años, no importa su autogestión, su
plantar para comer o intercambiar, sino que
también su historia, sus tradiciones.
Comprometen la tierra, y la Tierra, los alimentos, la salud de las personas, atropellan
millones y millones de derechos a la vida.
El monocultivo de soja viene de la mano de las
grandes transnacionales de la alimentación, Monsanto más que ninguna
otra.
El monocultivo de soja somete la agricultura al negocio de los transgénicos.
ES famoso eso de que “te pasan gato por liebre”. Nos quieren hacer creer
que la soja y sus desarrollos transgénicos “abren un horizonte de oportunidades para todos”, cuando todos los estudios de campo nos revelan claramente que el “modelo de la soja” es una forma muy marcada de contrarreforma agraria , es decir de exclusión de campesinos y trabajadores rurales. (Este tema lo analiza en profundidad Redes, Amigos de la tierra).
…de cómo el zorro quedó a cargo del gallinero
Damos una alerta sobre “una nueva ofensiva de la empresa Monsanto en
la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías”.
El 16 de mayo de este año el INIA firmó un acuerdo con la transnacional
Monsanto, para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.
El acuerdo fue gestado durante la presidencia en el INIA del actual
Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech,
quien también preside la Comisión para la Gestión del Riesgo, instancia
interministerial encargada de evaluar los riesgos asociados a la liberación
de cultivos transgénicos.
Veamos…Monsanto exige que Uruguay modifique el marco legal vigente,
que se genere una norma que legalice el comercio de genes dentro del país,
lo que en la actualidad no está permitido. Ah… una cosita más a saber: se
incluye en el “acuerdo” la exigencia de que no podrá comercializar soja
con países en los que no esté vigente una ley que permita la mentada
comercialización de genes, similar a la que se exige sea aprobada en nuestro territorio. Este convenio atenta contra la Soberanía Alimentaria del país
y contra su soberanía sobre los recursos fitogenéticos, al tiempo que fortalece las estrategias corporativas que tienen como propósito controlar el
mercado de las semillas, imponiendo el uso de tecnologías sobre las cuales tienen patentes de propiedad intelectual.
La tecnología INTACTA RR2 PRO es tan tolerante al glifosato como la
soja RR. Su supuesta mayor productividad no ha sido demostrada para
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Uruguay y su resistencia es a un tipo de insectos que no son la principal
plaga del cultivo de soja en el país. Su mayor novedad es que su patente
está fresca y no se vence en dos años como la de la sojaRR. Es de resaltar que la soja RR Se introdujo sin el conocimiento de la sociedad, nadie
pudo saber, preguntarse, informarse, tomar posición ni las gremiales de
productores, ni la universidad, los consumidores, y ONGs (En el año 1998
se introduce el primer cultivo transgénico en Uruguay: la soja (RR)
Round up Ready.). Es una tecnología que ha favorecido al sector más
capitalizado del agronegocio, acelerando los procesos de concentración
de la tierra y desde el punto de vista ambiental ha “simplificado” el manejo de los agroecosistemas, provocando el deterioro de los mismos, al tiempo que ha conducido también a un incremento del uso de agrotóxicos.
Aunque nos digan que favorece el ambiente porque evita el uso de pesticidas… jariola!
4empresas, encabezadas por Monsanto, controlan el 75% del alimento en
el mundo. Monsanto, DuPont, Syngenta, y Groupe Limagrain.

LA SOJA ABARCA:
El 66% de la tierra cultivada de Paraguay.
El 59% de Argentina.
El 35% de la tierra cultivada de Brasil.
El 30% de Uruguay.
El 24% de Bolivia.
Entre los cinco países, el 44% de la tierra cultivada
tiene un sólo cultivo: soja.

Monsanto es una empresa multinacional con
sede en Estados Unidos, proveedora de productos para la agricultura. Conocida por producir el “glifosato”, un popular herbicida, bajo la
marca “Roundup”, y también es productora de
semillas genéticamente modificadas.
La población sufre los impactos del uso masivo de los agrotóxicos, pérdida de la biodiversi-

Ja ja já
La
iglesia
Católica, rica en
bienes culturales,
bancos fraudulentos y curas pederastas impunes,
terrateniente en
Uruguay acapara,
de manera fraudulenta, tierras para
el cultivo industrial de soja.
En el departamento de Colonia, la iglesia católica arrienda dos predios,
los declaró como lugares para culto y por ese motivo no pagan impuestos.
Apéndice:
Los chinos de antaño consideraban a la soja como un tesoro nacional, no
como un alimento. De hecho, la consideraban incomible: sabían que la
ingestión de soja hacía enfermar de diferentes maneras, y que era casi
imposible de digerir produciendo aventamiento intestinal. Sabemos hoy
que la soja está repleta de antitripsinas, moléculas que no permiten la
digestión más elemental de la proteína en la dieta, y de ácido fítico, un
ácido que interfiere con la absorción de los minerales esenciales del alimento. Ambas substancias son consideradas por ello antinutrientes. ¿De
dónde entonces el aprecio por la soja? Los chinos habían descubierto que
sus raíces capturaban nutrientes del aire, fijaban el nitrógeno, que usaban
como "estiércol verde" para enriquecer la tierra (el símbolo escrito chino
para referirse a la soja es una raíz).

dad, poblaciones rodeadas por fumigaciones
aéreas y terrestres y productores expulsados
de sus tierras, engrosando lenta y firmemente
asentamientos irregulares que crecen como
hongos en distintos puntos del país.
…por un acuerdo entre el INIA y la multinacional Wrightson Pas algunos “materiales
genéticos de variedades de semillas forrajeras”

generadas por el instituto pasaron a “manos de
la empresa”, que además les da “prioridad a
las semillas que pretende comercializar” y no a
las de producción nacional. Nos cuenta en una
nota en La Diaria, el coordinador ejecutivo de
la CNFR (Comisión Nacional de Fomento
Rural), Gustavo Pardo

Carta de Marcelo Villarroel Sepúlveda desde la Cárcel de Alta Seguridad, $hile
“Se nos kastiga por rebelarnos a su orden de explotación y miseria y no
perdernos diluyéndonos en su oferta demokrátika de Rebeldía estétika…”
A través de estas letras kiero transmitir, en eterno lenguaje de guerra, mi decisión de mantener y profundizar la lucha antikapitalista, kontra el Estado y sus
sostenedores, kontra los poderosos ke mantienen su festín en el eterno baile de
los ke tienen.
Hoy me enkuentro en la Cárcel de Alta Seguridad akusado de 2 asaltos bancarios en lo ke se ha konocido públicamente komo “el caso security”. Esto no es
un kaso judicial más, sino ke fue, es y ha sido durante estos 5 años la venganza
policial y jurídika de un Estado ke kastiga la Rebeldía de lxs explotadxs kon
kárcel, persecución y muerte.
Durante estos años de encierro han sido innumerables los actos y gestos de solidaridad directa de diverso origen y naturaleza: palabras de apoyo; mítines, axiones de propaganda, actos públicos, tokatas, compilados musikales, producciones audiovisuales, propaganda kallejera y mucha axión autónoma de korte antikarcelario.
Todo esto es la evidencia koncreta de ke nadie ke luche kontra el EstadoKárcel-Kapital esta solo. Ke la solidaridad no es sólo palabra escrita sino ke
una práctika permanente entre la gente ke lucha.
En la actualidad hay muchachos presos resultado de la lucha kallejera en la cárcel empresa Stgo 1. Están Karla e Ivan, 2 hermanxs detenidxs en abril pasado

porke la policía dice ke portaban elementos para fabrikar una bomba. Akí en la
cárcel de alta seguridad está Hans Niemeyer akusado de diversos atentados contra símbolos del kapital. Está también Miguel Sánchez, viejo preso ke militó en
el FPMR y hoy cerkano a ideas y práctikas libertarias. Está Juan Aliste y
Freddy Fuentevilla kienes, juntos a mí, somos parte de este eterno proceso llamado “Caso Security”.
A todxs se nos kastiga por no kreer en el Poder, por no aceptar el orden de la
violencia estatal, por mantener viva una historia, una memoria de Resistencia y
Subversión.
Se nos kastiga por rebelarnos a su orden de explotación y miseria y no perdernos diluyéndonos en su oferta demokrátika de Rebeldía estétika, en donde pareciera ke mientras más tatuajes tengo más Rebelde soy… no!! Nos negamos a
ser parte de esta mierda de sociedad y por ello buscamos, peleamos, konstruir
otra…
Porke la lucha kontinúa, porke razones y motivos sobran…
Por la destrucción de la sociedad carcelaria
Mientras exista miseria habrá Rebelión!!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
26-oktubre-2012
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Los
poetas malditos...
o el anarquismo aristocrático.
1.-Clara.
«Yo cojo como usted, y el señor, y el
señor (indicando a cada uno de los allí presentes). Todos cojemos. Yo lo hago siempre que me da la gana (...) Porque no hay
placer más rico. Lo hago todos los días y
cuando quiero; unas veces aborto intencionalmente, como lo hacen muchas, lo
que tiene que no lo dicen, yo sí; otras veces
paro y los echo a la cuna... Ya eché a cuatro, y a otros los conservo como estos a
dos (...) Y si lo hago es porque soy libre,
mujer joven y perfecta separada de mi
marido, y no me había de pasar sin
cojer»(1)
Estas palabras llenas de coraje y sinceridad, fueron una de las tantas pruebas
para declarar a Clara García de Zuñiga -llevada contra su voluntad al juzgado- como
una alienada mental y repartirse su fortuna entre su ex marido, abogados, jueces y
demás parásitos sociales.

su obesidad el mismo vientre exaltado de
los maridos, la admiten y sobrellevan
entendiendo que es así la marcha natural
del matrimonio, ajenas de protesta, como
mi hermosa perra inglesa, cuyo vientre
han desproporcionado agudas y repetidas
sensaciones de delicia»(2)
Pero Roberto asegura que una mujer
escapa a tanta mediocridad. Incluso ha
osado intercambiar notas escritas a espaldas de su marido. Pero no puede nombrarla en público dado «el prejuicio social
local que impide que confesemos nuestro
amor a las casadas».(3)
Se rumoreaba que las mucamas, iban
a comprar los ejemplares para las señoras
a escondidas de sus maridos... las familias
de alta sociedad que podían sentirse aludidas eran realmente muy pocas. El pequeño libro desató la paranoia de los maridos
ante este competidor desleal que no respetaba las reglas sociales del pudor.

2.- Roberto.
Uno de «esos dos», era Roberto, quien
se crió tras el rumor rastrero de su condición de hijo bastardo. Clara, a los catorce
años ya tenía su matrimonio arreglado por
otros, como era costumbre en la alta
sociedad. Roberto, nació fruto de las
pasiones ilegítimas entre Clara y Ernesto
de las Carreras, de quien Roberto heredó
una enorme fortuna.
Con las arcas repletas Roberto recorrió
Europa sin privaciones, allí conoce la ideas
socialistas, y la vida bohemia. Colabora
con el diario «El Día» de Montevideo, el
cual mantenía una aguerrida prédica anticlerical.
Vuelto a Montevideo, Roberto es un
dandy totalmente anarquizado y anarquizante, dispuesto a entablar su venganza
con esta sociedad que lo trató como una
escoria social; un bastardo, hijo de la loca
y puta de Clara García de Zuñiga.
En otoño de 1901 publica «Sueño de
Oriente», dejando escurrir su erotizante y
refinado estilo, junto a la burla y desprecio
por los convencionalismos de la sociedad
burguesa. «Las mujeres de Montevideo,
apenas casadas, se hinchan, revientan las
líneas, descomponen las formas de su
cuerpo. (...) Forzadas a una preñez constante, que parece como que contagia de

Roberto lo tenía todo; belleza, seducción, inteligencia, buen gusto, clamaba
venganza a una sociedad injusta a la vez
que revindicaba a su madre, una auténtica
defensora del amor libre en su vida cotidiana. Tenía una enorme fortuna, la cual
se aseguró de despilfarrar y compartir
abultadamente, sin invertir un solo peso
en negocios que salpicaran su alma con la
suciedad de las codicias burguesas que
tanto el había padecido de niño. El apuesto dandy de 27 años se reía de los pilares
morales de una sociedad hipócrita y opresiva. Para completar el cuadro, tenía a la
alta sociedad en su bolsillo, escandalizada
ante esta encarnación de Satanás gritando
el Amor Libre.
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Frecuenta los cafés de la ciudad apestados de anarquistas como el Polo
Bamba, pero afincándose principalmente
en el «Moka» sobre la calle Sarandí.
Concurre al Centro Internacional de
Estudios Sociales, centro fermental de la
vida anárquica, y se entrevera entre los
anarquistas de «La Rebelión».
El 25 de Agosto de 1902, feriado nacional, mientras los teatros y las calles céntricas se llenan de gente, la edición de «La
Rebelión» irrumpe con un tiraje especial
de 15.000 ejemplares -seguramente ban-

cado por Roberto-, gritando en grandes
titulares «Edición Extraordinaria. El amor
libre en Montevideo. Interview con
Roberto de las Carreras.»
La interview es tajante; «los inocentes
maridos (...) confunden, cuando no son
cornudos (y los cornudos abundan mucho
en Montevideo; los hay hasta en los
Directorios de los partidos)- la fidelidad
que sus mujeres guardan a la opinión
pública o al Deber, con una fidelidad de
amor. (...) El ideal de Amor debe integrarse con un sinnúmero de mujeres. Querer
obtenerlo de una mujer única es como pretender crear una ópera con una sola nota
del pentagrama o escribir un libro con una
sola letra del alfabeto.»(4)
Poco después editará esa auto-entrevista junto a otras dos en forma de un
pequeño libro, bajo el nombre de «Amor
Libre», el cual habría sido «secuestrado
por la autoridad».(5)
Allí mientras «el humo de un cigarrillo
de opio trazaba aureolas en el ambiente»
Roberto se explaya a gusto; «El Marido es
una institución que morirá por el ridículo...
Tengo de mi parte a las mujeres... He prendido fuego a las faldas!». «La Anarquía sin
amor libre no es Anarquía! Hay que pensar en el Amor con más fuerza que en la
cuestión económica! Tiempo tenemos de
ocuparnos de la raquítica tierra.
Acudamos a lo que más urge! (...)
¡¡¡Expropiemos la mujer!!! (...) ¡La mujer
es libre! ¡Su triunfo estalla!... Caballeros
cruzados del Feminismo, proclamaremos
su derecho al placer en el gran día de la
Revolución Sensual!!!.»(6)
El 6 de Octubre de 1902 tras la muerte
de Emile Zola, se realizó una manifestación en su homenaje. A la cabecera iba
una columna de unas 300 personas compuesta por estudiantes, liberales y el circulo de la prensa, un poco distanciado de
ellos encabezado por un grupo de unos 50
niños, seguía la manifestación impulsada
por los anarquistas con unas cinco cuadras
de gente, La Rebelión, Aurora, el Centro
Internacional de Estudios Sociales y las
distintas Sociedades de Resistencia que
enarbolaban sus banderas y estandartes.
Terminada la misma, liberales y estudiantes se retiraron hacia sus locales, pero la
columna anárquica retornó a la Plaza
Independencia, y a pesar de estar prohibida la oratoria, Roberto de las Carreras se
alzó gritando un corto y contundente discurso donde atacó a los estudiantes y la
prensa por burgueses y anti obreros;
mientras gritaba «Los rebeldes no venimos
a expresar nuestro duelo sino nuestra victoria. Zola es El Trabajo, la destrucción de
la bestia burgués, el Amor libre. Zola es
Verité, el aniquilamiento de la Iglesia! Zola
vive y con él se hiergue la Anarquía!»
Terminada la arenga la policía arremetió
con una brutal represión llegando incluso
hasta allanar el local del Centro
Internacional.(7)
Pero la prédica anarcoerotizada escandalizó hasta a los mismos anarquistas.
Aunque la redacción de La Rebelión sostenga que «Jamás, hasta hoy en nuestro
pueblo, se había planteado la cuestión
afectiva con un criterio completamente
revolucionario como lo hace Roberto de

las Carreras.»(8) Joaquín D. Barbarrena,
desde las mismas páginas, considera que
la mujer que él admira como su compañera no es la mujer que los anarquistas desean, sino una degenerada, gastada por los
vicios o pervertida por una educación
puramente burguesa.(9) Y por otro lado
aconseja que busque un trabajo productivo socialmente. A su vez, Altair, desde «La
Protesta Humana» de Buenos Aires, aunque los compañeros de Montevideo le
adviertan que Roberto era un «hombre de
buena voluntad y rebelde sui generis»,
calificó el libro «Amor Libre» como un
manual de pornografía muy distantes de
los ideales anárquicos.(10)
Por el año 1905 el tema del divorcio
estaba en pleno debate. El católico Amado
Carve había venido desde la Argentina
exclusivamente a dar una conferencia
contra el divorcio. Antes de comenzar, al
ver que entre el público se encontraba
nada más y nada menos que el pervertidor de Eva y la misma Virgen; Roberto de
las Carreras, Carve se negó a dar la conferencia en presencia de semejante pecador. Suspendió la oratoria y Roberto
irrumpió parado sobre las sillas con uno de
sus discursos incendiarios. La policía entró
en acción y se armó una gran batalla campal con piñas y machetazos sin discreción,
llevando varios días de calabozo para los
tumultuosos.(11)

«Yo, amante de nacimiento, hidrofobia de los
maridos, duende de los hogares, enclaustador
de las cónyuges, sonámbulo de Lisette, me
sujeto a tu dictamen, oh Lucifer de Lujuria, hermano mío por Byron, Parca fiera del País, obsesión de pecado, autopsista de una raza de charrúa disfrazados de Europeos. ¡Yo imploro tu
absolución suprema, oh Pontífice del libertinaje! Roberto de las Carreras. Toldería de
Montevideo.» Carta a Julio Herrera y Hobbes
(ex-Reissig) El Trabajo, Año 1 Nº20 (8-101901).Dibujo: Retrato de Roberto en revista
«Apolo» 1908.
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3.-Julio.
La vida de Julio Herrera y Reissig se
entrevera con la de Roberto. También
proviene de las familias patricias que fundaron al Uruguay, y hasta incluso se rumorea que su tío, el presidente de la república Julio Herrera y Obes, es en realidad, su
padre.
Tras la edición de «Sueño de
Oriente», se hacen cómplices inseparables. Poeta de exquisito gusto, podrá
escandalizar el ambiente sin necesidad de
movimientos tan bruscos como los de
Roberto.
Despreciaban los valores sociales más
profundos, se congregaban en sus antros,
como el «Consistorio del Gay Saber», de
Horacio Quiroga, en Cerrito pasando
Pérez Castellanos por el año 1901, hacían
música y poesía, se emborrachaban y se
drogaban con todo lo que tenían a su
alcance. Al año siguiente será en «La
Torre de los Panoramas», el sucio altillo
donde vivía Julio el lugar elegido para
fumar opio, inyectarse morfina y declamar eternas y oscuras poesías.
Desde su Torre de los Panoramas, Julio
y Roberto desafiaban a duelo de esgrima
a muerte a Armando Vasseur y sus defensores. Mientras, preparaban la publicación de un libro que prometía hacer saltar
por los aires los principios morales y políticos sobre los que se sostenía el Uruguay;
«pantano lúgubre de política trasnochada, de costumbres pastoriles». Si bien su
«Tratado de la imbecilidad del país» desliza ribetes de elitismo aristocrático, entre
burlas e ironías no vacilará al decir las
cosas como son; «Para nuestra buena
gente, los disturbios de la sociedad, el
malestar de los pueblos, la miseria de los
operarios, las crisis económicas, (…), son
cosas que no tienen que ver unas con
otras. Cuando más, las atribuyen a un mal
gobierno; y dicen por lo común: «Parará,
parará, cuando suba fulano a la
Presidencia.» Son incapaces de ver en el
fondo de estos males el cáncer de la política, las barreras al trabajo, la tiranía burguesa del capital, el enredijo de los sofismas, la opresión estúpida del estado.»(12). Hasta llegar a afirmar «¡Que
sobre los escombros del derrumbe dantesco se yerga para siempre la Ciudad de la
Anarquía, la ciudad deslumbradora del
Porvenir de la Especie!»(13)
Julio coqueteó con el anarquismo,
como todo intelectual rebelde que se preciara de tal en esos años. Adopta el discurso anàrquico tanto en el cuento «Eppur si
mouve» de 1905 como en la obra teatral

«La Sombra»
de 1908 donde
adopta el discurso anárquic o . ( 1 4 )
Participa en
una conferencia en el Centro
Internacional,
junto a Roberto
y otros amigos
como Francisco
Caracciolo
Aratta, o el
viejo anarquista Leopoldo Ardinghi sobre «la mujer antigua y la mujer moderna» en Noviembre
del 900, y publica poesías hasta ese
momento inéditas en el «Sumplemento
de La Protesta» (Bs.As.). Su intransigencia
visceral, no se canaliza en un anarquismo
ideológico sino en un desplante vivencial
con lo que la alta sociedad esperaba de él.
El apuesto Julio tenía todas las condiciones para ser un gran político, sin embargo
devino en poeta de exquisitas formas,
drogadicto y dandy anti-social, utilizando
en reiteradas ocasiones sus dotes líricos
para escupir el rostro de la sociedad burguesa, como en el caso del «Tratado de la
imbecilidad del país» cientos y cientos de
páginas dedicadas a burlarse de la sociedad. Los temibles escritos no llegaron a
publicarse en vida, muy posiblemente
debido al final definitivo de la amistad
entre ambos bohemios.
4.- Letargo y olvido.
En 1905 editó Roberto su trabajo titulado «Onda Azul», donde pretendía seducir a una joven que a diario veía pasar vestida de azul desde la ventana del café
Moka, desde donde tenía obligada presencia diaria junto a sus cómplices y admiradores. La osadía del texto era la acostumbrada, pero a diferencia de «Sueño
de Oriente» no habían muchas chicas con
vestido azul que pasaran por allí. A los
pocos días se apersonó el hermano de la
joven y le descerrajó dos tiros en el pecho.
Herido, el paladín del Amor Libre, no
murió. Ostentaba los agujeros de las balas
en su camisa como sus «condecoraciones».
Quizás el mayor logro de su obra poética y erótico-provocadora hubiese sido
morir ese día por la bala cobarde y posesiva de un joven celoso de su hermana. En
la plenitud de su personaje anarquizante,
joven y excesivamente refinado. Pero las
balas no lo mataron. Su fortuna se acabó,
y aquel super elegante dandy se comenzó
a transformar en un sucio y desarreglado
personaje que tenía que vivir en casa de
sus tías.
Exigió a Batlle y Ordóñez la delegación
de Paris, para así poder conquistar a la
Venus Cavallieri (la diva del momento),
exigió y amenazó para que se le devuelvan los favores ofrecidos. Sin embargo,
Paris era una legación muy importante
para una mente anarquizada como la de
él. Ante el rechazo del gobierno argentino
para recibirlo en La Plata. tuvo que conformarse con el consulado de Paranagua,
Brasil. Desde allí escribía a Delmira
Agustini en 1910 en una carta llena de

tachones; «Excusad las tachas: el calor y el
presidio. No sé si sabréis que Paranagua
es como una Cárcel.» Registra innumerables detenciones policiales y las mujeres
se ríen de él por la calle y lo insultan.(15)
Alrededor de 1914 vuelve a
Montevideo donde obtiene una pensión
por demencia mental. Quien hizo arder
las faldas durante 7 años, vivió 50 años
bajo ese estado especial de comportamiento. Mantuvo su estricta dieta vegetariana y naturista, se duchaba con agua
fría y dormía con las ventanas abiertas
incluso en invierno. En 1963, con 90 años,
Roberto, olvidado por todos, abandonó el
mundo terrenal.
5.-Atajo y reivindicación.
El camino de Julo fue más breve, su
debilidad física, su afección cardiaca terminaron con su vida a los 35 años en
1910. Su familia preparó un gran homenaje en el cementerio central junto al cuerpo del difunto. En el cortejo fúnebre se
encontraban, entre otros, el ex presidente
Julio Herrera y Obes y el católico y patriota Juan Zorrilla de San Martín. Antes de
que éste último hablase, de entre un
puñado de anarquistas, vestidos con sus
sombreros, melenas y sacones negros -de
rigor en la época- que había pasado toda
la noche en el café conspirando para este
momento, Aurelio del Hebrón, tira su
sombrero a suelo y exclama; «Anoche he
ido a ver el cadáver de Julio Herrera y
Reissig. (...) La sociedad mezquina en la
que vivió estaba allí, representada por sus
cronistas, por sus políticos, y por sus mercaderes. La gente en cuyo medio vivió
como un desterrado, la gente que lo despreciaba por altivo y lo compadecía por
iluso, la gente miserable que reía de la
divina locura de su ensueño.
(...) He venido a lanzar una verdad que
tengo en la conciencia, he venido a decir
una verdad pura y sencilla como fue el
alma del que yace, La única venganza
digna de su inmenso dolor y de su inmensa alma, es que ahora os obligue a escuchar la verdad, es que ahora os ponga
frente a la verdad, la indiscreta, la impertinente verdad.
Y la verdad es que vosotros, todos o
casi todos los que rodeaís este cadáver,
fuistéis sus enemigos.
Por vosotros sufrió, por vosotros le fue
amarga la vida. Este que aquí reposa libre

de las miserias de los hombres, fue siempre un paria entre vosotros. (...) Muchos
de los que estais aquí habéis venido solo
porque el muerto lleva un apellido distinguido y porque su familia es de abolengo
en el país. (...) Yo sé la frase que está
ahora en muchos labios: «reconocemos
su talento, pero creemos que su vida ha
sido un error». ¡Mentira! ¡Lo más grande
que ha tenido este hombre es su vida! El
talento es cosa que puede discutirse (...)
todo puede ponerse en tela de juicio. Lo
que es innegable, lo que es evidente, lo
que es absoluto es (...) la belleza de su vida
solitaria, orgullosa, erguida de un ambiente de adaptaciones mezquinas, como una
rebeldía indomable de la dignidad del
pensamiento. (...)
Sí señores, (...) lo que yo quiero deciros
de una vez por todas es que, a pesar del
homenaje sincero o no que aquí estáis tributando, este cadáver no os pertenece. Y
si ahora os fueráis todos de aquí, no quedaría más solo de lo que está en este
momento.»(16). Allí se terminó la ceremonia.
Pascual Muñoz.
Bibliografía utilizada:
·de las Carreras, Roberto. «Psalmo a Venus
Cavalieri y otras prosas». Arca, Mdeo. 1967.
·Domínguez, Carlos María. «El Bastardo». Cal y
Canto, Mdeo. 1997
·Herrera y Reissig, Julio. «Tratado de la imbecilidad del país». Taurus, Mdeo. 2006.
·Mazzucchelli, Aldo. «La mejor de las fieras
humanas». Taurus, Mdeo. 2010.
·Vidal, Daniel «Julio Herrera y Reissig: parodia
y seducción del discurso libertario» en «Prosas
Herrerianas». Banda Oriental, Mdeo. 2011.
·La Rebelión, Periódico Anarquista. Mdeo,
1902.
·La Protesta Humana (LPH), Nº198 Periódico
Anarquista, Bs As, 1-12-1902
·Sumplemento de La Protesta Año I Nº2,3 y 4.
(Junio, Julio y Agosto 1908)Bs.As.
Notas:
(1)Dominguez, 1997:296 (2)De las Carreras,
1967:47 (3) De las Carreras, 1967:47-48. (4)La
Rebelión 25-08-1902. (5) La Protesa Humana
(LPH) Nº198 (6) De las Carreras, 1967:72-74 (7) La
Rebelión Nº8 12-10-1902 (8) La Rebelión Nº5 3108-1902 (9)La Rebelión Nº9 26-10-1902 (10)
LPHNº198 (11) Dominguez, 1997:378 (12) Herrera
y Reissig 2006:395 -de la edición digital-. (13)
Herrera y Reissig
2006:263 edición impresa. (14) Vidal, 2011.
(15) De las Carreras, 1967:43 (16) Mazzucchelli
2010:17-20

«Cuando tengo que escribir algún poema en el que necesito volcar todo mi ser, toda mi sangre,
toda mi alma, fumo opio, bebo éter, y me doy inyecciones de morfina (...) Soy un bohemio. Por
eso, todos los días, converso un cuarto de hora con la muerte» Julio Herrera y Reissig, Caras y
Caretas Nº433 19-01-1907. En la foto: entierro de Julio Herrera y Reissig. Foto de tìtulo Julio
Herrera y Reissig posando para la “Caras y Caretas” mencionada.

13

TIERRA Y TEMPESTAD

Los
Cuatro
Elementos

“La sanidad individual y colectiva será obra de personas conscientes que comprendan que la salud es el
tesoro más valioso sobre la tierra y que su cuidado corresponde a cada individuo exclusivamente. Son las generaciones que se levantan las encargadas de imponer la
libertad fisiológica, es decir, el sagrado derecho a vivir
sano, a ser cada uno dueño de su destino, cosa que
esta desconocida y amenazada constantemente por nuestra actual organización sanitaria que impone vacunas y
médicos técnicos en toxicología y cirugía solamente.”

Manuel Lezaeta Acharan.
Agua, aire, tierra, fuego... de antaño reconocidos como los 4 elementos básicos en torno a los cuales se organiza la naturaleza; se organiza en realidad
toda una cosmovisión de la naturaleza, una aproximación a esto que nos rodea o mejor dicho nos conforma. Los elementos básicos, considerados antiguamente condensación de vibraciones más sutiles, pero
en todos los casos elementos que sustentan las expresiones de la vida en su totalidad, son apreciables
como un punto de partida, un lugar desde donde
afianzarse para comprender y construir, a grandes
rasgos, toda una forma de existir, como lo hicieran
las antiguas civilizaciones llamadas hoy “primitivas”. Observemos una planta cualquiera, la semilla
es cobijada en la tierra, el viento trae las lluvias que
le brindan el agua, y cuando la tierra inicia su acercamiento al sol, el fuego que este proyecta le da la fuerza para romper el grano y surge entonces el brote.
Mas tarde, la planta crece y se fortalece con el rocío,
las lluvias y el sol, con los nutrientes de la tierra, y
todo esto, a través de calores intensos y heladas, tormentas de viento y agua, períodos de seca y momentos de apacible bonanza. Pudiese a simple vista parecer crudo este tratamiento y sin embargo, el vegetal
reúne así la fuerza y la virtud que sustenta toda la
fauna que se nutre directa o indirectamente de ella.
La fuerza que proviene de los elementos, un punto de
partida para comprender la terapéutica de la naturaleza, para entrever una ciencia de la vida.
Pensemos ahora en los antiguos grupos humanos
recorriendo y estableciéndose sobre la faz de la tierra, expuestos siempre a las durezas del clima, ciertamente la historia oficial nos habla de seres que solo
lograban vivir hasta los 20 o 30 años ¹ y claro, el
avance y desarrollo de la "ciencia" y el "progreso"
conseguido habiendo logrado condiciones de vida
mucho mas cómodas a hecho posible que se viva
cada vez más. La historia oficial.
Está también el tema de la calidad de vida, siempre incómodo si nos observamos y observamos nuestro entorno. Los resultados de este modelo de
“desarrollo” que, en algo mas de doscientos años, a
conllevado a la evidente y cada vez mas creciente
corrupción de las aguas, del aire, la tierra y la devastación consecuente de la vida que nos rodea y conforma. En cuanto al fuego, se dice que el sol esta
malo, o que hace daño la exposición prolongada y así
se omite intencionalmente que lo que en realidad esta
malo es la actividad de un sistema que para funcionar
y consolidarse ha generado y genera daños sustanciales a una capa de ozono que actúa como filtro natural
para ciertas emanaciones solares a las cuales nuestra

14

piel no esta habituada. Afortunadamente, para
todo hay un nuevo medicamento...
Son los proyectos de desarrollo que hoy se
implementan y aquellos que se planean implementar en el Uruguay natural del progresismo
frenteamplista, papeleras, minería a cielo
abierto, puertos de aguas profundas y toda la
infraestructura necesaria para la acumulación
del capital y la explotación de recursos y
humanos. Se nos ofrecen comodidades y promesas, fuentes de trabajo estable, salarios
dignos y la posibilidad de comprar... el sueño
de la casa propia… el coche nuevo, aire acondicionado, moto, tv plasma, laptops, telefonía
celular, Wi fi para todxs… y espejitos de colores. Hay crédito para todxs…. y créditos para
pagar los créditos... Es el fabuloso mundo del
nuevo uruguayo, que ahora es muy optimista
y gana buen dinero a cambio de construir el mundo
que otrora decía combatir; obsecuente y consecuente
servidor y seguidor del ex guerrillero devenido en
presidente, figura central de la ideología del quebranto en estos territorios. Lxs que son y lxs que se hacen,
lxs que creen y lxs que quieren creer.
Esta también el discurso sobre la servidumbre
voluntaria, el chantaje, la represión y los métodos de
devastación psicológicos en el bombardeo mediático
que se ejerce sobre la población. Las drogas, las
pastillas, las vacunas y los ritmos de producción, las
cuentas que pagar, los suicidios y la locura de una
vida artificial. Estamos nosotrxs y cada uno de nuestros actos que tienen la poderosa consecuencia de
conformar una realidad.
La medicina oficial por su parte y como parte se
nos presenta bajo dos aspectos, por un lado sus fármacos ofrecen “soluciones" rápidas, sencillas y eficaces, aunque solo signifiquen supresión del síntoma, es decir depresión del sistema inmunológico y
sus respuestas vitales; por otro lado ésta aparente
sencillez y eficacia sería posible dado el avance tecnológico, y la complejidad de este proceso nos priva
por entero de entendimiento y comprensión sobre
aquello que representa y contiene una pastilla o una
vacuna, y nos priva sobre todo de la posibilidad de
obtener por nuestros propios medios recursos eficaces para gestionar nuestra salud. Paralelamente la
propaganda apunta al descrédito de los poderosos
métodos que históricamente hemos empleado y que
tenemos al alcance de nuestras manos. Esta comodidad parece venir de la mano de la ignorancia.

Mas allá se oyen aun otras voces, que resuenan
con fuerza renovada, que nos hablan de viejos longevos, de guerreros que peleaban con espadas que hoy
nosotrxs no podemos levantar con las dos manos, de
enormes travesías y de arte, matemáticas, calendarios, arquitectura, alimentación y medicinas fundadas
en las fuerzas de la naturaleza.
Los cuatro elementos, una ciencia de la vida,
métodos sencillos y eficaces, también sus propagadores y defensores generalmente atacados, difamados y
perseguidos. Ocúpanos esta vez, por su sencillez y
profundidad, el medico naturista Manuel Acharán,
quien desarrollara su actividad en territorio controlado por el estado chileno durante la primera mitad del
siglo XX.
Aunque su obra y sus puntos de vista, conceptos
y apreciaciones generales sobre la salud y la medicina son temas que iremos desarrollando en próximos
trabajos, diremos a grandes rasgos que; entendida la
salud como normalidad funcional del organismo, ésta
sólo es posible con sangre pura y normal circulación
de la misma en todo el cuerpo. Este fluido considerado vital en el sentido que sustenta y nutre la energía
nerviosa, encargada de la sensibilidad y el movimiento y de todos los procesos que constituyen la
vida del cuerpo, se elabora en el aparato digestivo, se
purifica a través de los pulmones, la piel y los riñones y se filtra también en el hígado y el bazo.
Desde este punto de vista la nutrición y en particular la digestión de los alimentos cobran fundamental importancia. Porque digestiones putrefactas originan fiebres internas e inflamaciones que producen
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sangre enferma, lo que debilita el sistema nervioso
(verdadero acumulador y distribuidor de la energía
vital), y con ello todas las capacidades del cuerpo. De
aquí, que toda dolencia de los nervios evidencia
impurificación del fluido vital. Los “temperamentos
impresionables, románticos y excitables, hasta las
neurosis y la locura” constituirían manifestaciones de
este estado de la sangre.
Motivos todos, mas que suficientes como para no
dejar de considerar todas las agresiones a las que nos
expone el medio artificial de la ciudades y las particulares exigencias de los ritmos de producción del
capital.
Los elementos vitales; aire, agua, tierra, luz, sol,
las dietas equilibras y la actividad física, la vida
sobria e higiénica se emplean aquí como herramientas para estimular y mantener la propia fuerza autocurativa del organismo.
En todos los casos sobre su doctrina y sus conceptos nos extenderemos en próximos trabajos para
dejar lugar aquí a la labor de esclarecimiento que le
ocupara en momentos en que la Dirección de
Sanidad chilena intentaba impedir que sus trabajos se
difundieran entre la población. Batalla de la que
saliera victorioso al lograr que se reconociera oficialmente que “El uso de los agentes naturales no esta
sujeto a tuición médica” ²

y depende exclusivamente de la vida normal o anormal que llevemos.
Como dice Kuhne, la prueba más elocuente y más
evidente del fracaso que significa el afán de combatir síntomas de alteración de la salud sin normalizar
ésta, se encuentra en el número cada vez más crecido
e insuficiente de hospitales, clínicas, casas de locos,
asilos de incapaces, etc., que vemos desgraciadamente por todas partes, como un progreso que vive de la
ciencia de los enfermos. Cualquier hombre clarividente en todo eso sólo verá una triste decadencia y
una deplorable incapacidad en cuanto a salud se
refiere, con aumento de prisiones de enfermos. Si la
medicina difundiese la salud, debiera disminuir éstas
instituciones que tan caro cuestan al tesoro nacional.
Al concepto de “infección” , como causa de la
alteración de la salud, opongo el de “desarreglo funcional” del organismo, como origen y naturaleza de
todos los males del hombre.

La ignorancia del público permite prosperar
la falsa medicina

El Dr. Federico Treves, médico que fue del difunto Rey Eduardo de Inglaterra, en una conferencia
que dió en la Asociación Filosófica de Edimburgo, ha
dicho: “Las bases o cimientos de cualquier sistema
de medicina es el poseer una exacta y razonable
apreciación de lo que es la enfermedad. Y me aventuro a declarar que la base de la medicina a la moda,
de sueros, inyecciones y vacunas, no esta de acuerdo
con los hechos, pues, si un individuo estaba enfermo,
la enfermedad era reprimida o sofocada: si tenía tos,
se le combatía la tos; si no tenía ganas de comer, se
le combatía la inapetencia con excitantes para hacerle comer, y asi en todo lo demás.

La medicina es hija de intereses creados alrededor
de la falta de salud. Ella prospera con las dolencias
de la humanidad y se arruina con la salud de ésta.

“En una herida o golpe, lo primero que remanifiesta es la inflamación, la cual es un proceso de curación de la Naturaleza que no debe ser combatida.

La defensa de la salud por obra de intereses
comerciales que se benefician con su ausencia, se
dirige a transformar en enfermos crónicos a individuos cuya naturaleza reaccionaba con crisis aguda
curativa, la que se sofoca so pretexto de normalizar el
proceso vital. Helsby ha dicho: La crisis económica
de la medicina profesional sólo tiene alguna de estas
dos soluciones: o se disminuyen los médicos o se
aumentan los enfermos.

“El catarro con sus persistentes estornudos, es
prácticamente el medio que la naturaleza usa para
despejar las fosas nasales; y la tos remueve y arroja
las impurezas alojadas en la laringe.

Tenemos así al individuo, a la familia y a los pueblos encadenados a crónica falta de salud y esclavizados al facultativo que no puede darla sofocando
reacciones salvadoras de la naturaleza manifestadas
en el síntoma.
El médico es incapaz de dar o reestablecer la
salud ajena, pues la normalidad funcional del organismo es resultadote nuestros propios actos de cada día

“Las manifestaciones de la tuberculosis son un
esfuerzo desesperado del cuerpo para oponerse a la
descomposición de los tejidos.”
Agreguemos por nuestra parte que, considerados
los síntomas como enfermedad, la salud perfecta
sería la del cadáver porque en él no hay dolores,
erupciones, ni crisis alguna.
Terminamos esta breve crítica con dos juicios de
hombres célebres. Dice el genial Bernard Shaw: “Si
a una princesa de la casa real le da una ligera carraspera y el médico le aplica paños mojados en la garganta, tal vez amanecerá buena y nadie se enterará de

¹ “En los últimos tiempos las personas que han llegado a edades avanzadísimas, observadas y comprobadas son: el inglés Tomás Parr y los suecos Christian Drakenberg y
Hendik Finne, que llegaron a los 152, 146 y 136 años respectivamente.
A comienzos del siglo en que estamos (se refiere al siglo XX), murio en Nueva York
el turco Zara Ago, que fue contratado para ser exhibido como el hombre mas viejo del
mundo. Tenia 168 años y murio atropellado por un auto.
En Querétaro, México, el día 12 de septiembre de 1953, falleció el ranchero Marcial
Pina a la edad de 149 años, comprobados por la anotación de su nacimiento en el archivo parroquial. Pina, cuyo hijo mayor tiene 105 años de edad, deja mas de doscientos
descendientes.”

la curación. Pero, si el médico la tiene un par de
semanas entre la vida y la muerte con algún maldito
serum, el cable dará cuenta a todo el mundo de la
curación hecha por la Naturaleza a pesar de todo y
para el médico sonreirán la Fama y la Fortuna.
El célebre médico de Bismark, Dr Schwenninger,
profesor de la universidad de Berlín ha dicho: “ La
práctica médica es una farsa: el 90 por ciento de los
médico son charlatanes y solamente un 10 por ciento
es apto para practicar la medicina. Los médico ocultan su ignorancia con el nombre de “ciencia” y sus
curaciones son puro curanderismo. Lo que ellos llaman “ciencia” no merece llamarse tal cosa, verdaderamente son disparates”.
Este mismo famoso médico alemán, en una conferencia dictada en Berlín, a sus colegas de profesión
les decía: “El prestigio de la todopoderosa receta, se
halla ya muy decaído: hoy somos pocos los que creemos en las variadas virtudes de nuestros multicolores
medicamentos. Es preciso confesarlo: ya no podemos
engañarnos más. Con todo, seguimos, sin embargo,
ensalzando ante los legos aquello mismo que entre
colegas ridiculizamos. Donde antes nos equivocábamos de buena fe, persiste hoy el solemne engaño”.
Por fin, la permanente y variada propaganda que
poderosos intereses de fabricantes y comerciantes de
drogas, instrumentales de cirugía, aparatos de laboratorio, de ortopedia, etc., mantiene cada día en la prensa, radio, conferencias, congresos y asociaciones
médicas, impide al individuo pensar por sí mismo en
cuanto a salud se refiere y lo entregan indefenso en
manos extrañas y mercenarias. Se explica así el progreso de la medicina que vive de los enfermos.

Manuel Lezaeta Acharán. La Medicina natural al alcance de todos. Ed. Kier 1957

² Corte de apelaciones de Santiago, 30 de agosto de 1937, sentencia que acoge el
reclamo de Manuel Acharán frente a la multa de $6000 por “ejercicio ilegal de la medicina” y sienta asi la mencionada jurisprudencia.
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TIERRA Y TEMPESTAD

LA REVOLUCIÓN SOCIAL NO ES EL PASADO, SINO EL
PRESENTE Y EL FUTURO DEL MUNDO.
Sobre el llamamiento
de solidaridad
y acción internacional:
Como asamblea por el caso de la Lucha Revolucionaria y
continuando las acciones de solidaridad con el mismo,
hacemos un llamamiento abierto a una campaña de solidaridad, tanto a nivel local, como internacional, para los días
22, 23 y 24 de noviembre.
Hemos decidido romper con el muro de silencio alrededor
del caso de Lucha Revolucionaria (L.R.) y demostrar que
lxs compas que se enfrentan a juicio no están solxs, que el
caso de Lucha Revolucionaria es el caso de todxs
nosostrxs y que está relacionado con la esencia de la lucha
misma. Convocamos, pues, a lxs compas alrededor del
mundo a contribuir con su accionar y enviar su propio
mensaje de Solidaridad y Lucha.
Nuestro objetivo es la ampliación de las resistencias dinámicas con una perspectiva revolucionaria. Nuestro blanco,
extender la Lucha por la subversión de lo existente,
demostrando su necesidad histórica y el significado que
tiene en el presente, mientras mostramos Solidaridad de
facto con lxs compas que están en juicio.
El llamamiento internacional a tres días de solidaridad,
contrainformación y acción por el caso de L.R. es parte y
continuación de la guerra social y de clases por la subversión y la Revolución. Es justo ahí donde lo situamos y, así,
se concibe históricamente el caso de la Lucha
Revolucionaria en su conjunto.
Crónica del caso Lucha Revolucionaria:
El 10 de marzo de 2010, tras un enfrentamiento armado con fuerzas policiales, cae asesinado el compa anarquista Lambros Foundas.
Durante esos días, Grecia cae bajo el control
asfixiante de la Troika, días en los que Lambros
Foundas, miembro de la organización L.R., pierde
la vida en un tiroteo durante una acción preparatoria contra la élite política y económica que saquea
el planeta a nivel global, que rapiña y desangra la
riqueza social, rebajando la vida humana al nadir.
Un mes después y en un clima de terror-histeria, en abril
de 2010, en el contexto de medidas preventivas para
desarticular la organización L.R., arrestan a lxs anarquistas Kostas Gournas, Nikos Maziotis y Pola Roupa, que
asumen la responsabilidad política de su participación en
la organización. Al mismo tiempo, se arresta también a los
anarquistas Vaggelis Stathopoulos, Christoforos Kortesis y
Sarantos Nikitopoulos, quienen rechazan categóricamente,
desde el principio de su detención, su participación en la
organización, declarando que su persecución está relacionada con su participación desde hace muchos años en proyectos subversivos, su integración política en el espacio
anarquista/antiautoritario y sus relaciones de compañerismo.
Por participación en la L.R., se acusa también a Kostas
Katsenos, contra quien había una orden de arresto pendiente desde el momento de las primeras detenciones. El
sistema, quierendo dar un golpe definitivo a la organización L.R., para el que se la considera una amenaza, extiende su ataque a través de estos arrestos, para aplastar así una
parte más amplia del movimiento subversivo.
En el contexto de esta extensión del ataque represivo, 6
meses después, las autoridades llaman a declarar a decenas
de compas del espacio anarquista/antiautoritario y familiares de lxs arrestadxs.
El carácter vengativo de los mecanismos queda de nuevo
demostrado, llegando al punto de acusar a Marie Beraha,
esposa de Kostas Gournas. Su persecución es una clara
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acción vengativa en contra de Kostas Gournas, para quebrar su posición combativa.
Desde el 5 de octubre de 2011, se lleva a cabo el juicio de
L.R. en los tribunales especiales de las cárceles de
Koridallos, a puerta cerrada, con ausencia total de publicidad. A pesar de que los media han estado siempre dispuestos a apoyar el ataque represivo y la propaganda estatal,
esta vez de manera provocativa y tras una orden política,
silencian todo lo relativo al juicio del caso de L.R.
Por su parte, el régimen lleva a cabo un juicio contra sus
oponentes políticos, en un intento de amordazar cualquier
mensaje de Lucha y distorsionar su significado. Por otro
lado, lxs compas que han asumido la responsabilidad política de su participación en L.R, defienden las acciones y el
plano político de la organización, mientras que el conjunto de lxs acusadxs, a través de sus posicionamientos, transforman las audiencias en fuertes ataques contra el sistema
político-económico de miseria y explotación, contra el
carácter de sus leyes y los regímenes especiales que impone a todxs lxs que resisten combativamente.
Hay que decir que actualmente ningun(a) de lxs compas
está encarceladx. Vaggelis Stathopoulos, Sarantos
Nikitopoulos y Christoforos Kortesis fueron puestos en
libertad después de un año de prisión preventiva tras una
orden de la fiscalia, mientras que Kostas Katsenos que se
presentó en el juicio, permaneció 6 meses en la cárcel. Lxs
miembros de la organización Lucha Revolucionaria,
Kostas Gournas, Nikos Maziotis y Pola Roupa fueron
excarceladxs después de que terminara el limite máximo
de prisión preventiva (18 meses). Nikos Maziotis y Pola
Roupa no han vuelto a presentarse en el juicio y están prófugxs (¡!).

En el momento en
que se escribe este llamamiento, el juicio está
en la fase de declaraciones de lxs testigos de la defensa.
Kostas Gournas, Nikos Maziotis y Pola Roupa, que asumieron la responsabilidad por su participación en L.R. ya
declararon. Lxs compas desde Grecia y el extranjero
demostraron, a través de sus declaraciones, la importancia
de la organización L.R. a nivel político e histórico, defendiendo la lucha armada, la totalidad y el carácter amplio de
los proyectos revolucionarios. Los próximos días declararán lxs testigos de defensa de Vaggelis Stathopoulos,
Kostas Katsenos, Sarantos Nikitopoulos, Christoforos
Kortesis y Marie Beraha, quienes rechazan su participación en la organización pero demuestran la importancia de
la lucha y la necesidad de resistir.
Durante los días del llamamiento internacional, se calcula
que los procedimientos del juicio estarán cerca del
momento de las apologías de lxs acusadxs. Por eso, consideramos muy importante que lxs compas alrededor del
mundo envíen, a su manera, mensajes de solidaridad y
resistencia, para demostrar que lxs compas en juicio no
están solxs, que la Lucha por el derrocamiento de este
mundo es siempre actual.
El caso de Lucha Revolucionaria dentro de la situación
social, económica y política en Grecia:

Para entender el caso en su totalidad, al igual que su
importancia, debemos examinar el contexto historico,
social y político específico en el que el Estado se blinda
tras persecuciones, arrestos, encarcelamientos, leyes especiales y tribunales especiales.
El juicio del caso de L.R. se lleva a cabo en un momento
en el que el régimen se encuentra en crisis estructural y se
le han caído las máscaras democráticas. La ferocidad con
la que el régimen contemporáneo se impone en nuestras
vidas no se diferencia mucho a las dictaduras del pasado.
La cruel explotación y el control ampliado de nuestras
vidas se proyectan como la única manera para salir de la
crisis, dejando obviamente intacto el sistema que la creó,
la impuso y la extendió a todos los aspectos de la vida personal y social.
Actualmente, pues, el régimen demanda la exterminación
política y la exclusión política de lxs que luchan en su contra, de lxs que resisten a sus planteamientos, de lxs que trabajan por su derrocamiento. En este momento, en la
Grecia de la crisis y la deuda, la perspectiva revolucionaria de la subversión del régimen se demuestra objectivamente necesaria. Es el dinamismo y polimorfia de las
luchas lo que el Estado intenta detener y amordazar. Es la
noción de solidaridad que se ha puesto como blanco y se
prueba.
Algunas palabras sobre la escena internacional:
Más alla de las características específicas que tiene Grecia
en estos tiempos de crisis, sería un error si viéramos el
caso de Lucha Revolucionaria como un caso aislado en la
escena internacional. La crisis no viene de la nada, se
encuentra en el corazón del sistema capitalista mundial, en
la forma de gobierno y explotación económica que imponen los dominadores de este mundo.
Sabemos muy bien que este mundo nunca se
le regaló a lxs que resisten de manera dinámica a sus planes. Sabemos que la lucha
por la liberación humana y de la sociedad
ha sido siempre un camino difícil. Sabemos
que las relaciones entre lxs luchadorxs son
riqueza y parte importante de la esencia de
la Lucha y su realización. Que sepan todxs,
pues, que lxs que luchan no están solxs.
Obligémosles a aprender que las leyes especiales, los tribunales especiales y los regímenes de detención no pueden frenar la esencia misma de la Lucha.
Contra las leyes especiales, los juzgados especiales y las
condiciones de detención especiales.
Solidaridad con todxs lxs perseguidxs por el caseo de L.R.
Solidaridad con todxs lxs que luchan y les persiguen por
su actividad subversiva.
NI OLVIDO, NI PERDÓN.
HONOR ETERNO AL COMPAÑERO ANARQUISTA
LAMBROS
FOUNTAS,MIEMBRO
DE
LA
ORGANIZACIÓN LUCHA REVOLUCIONARIA.
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