
Número 17          Invierno/Primavera   2013                    Montevideo                   Publicación Anárquica

BIBLIOTECA ANARQUISTA
DEL CERRO

Lunes, 18 a 21 horas.
Miércoles: 18 a 21 horas.

Chile esq. Viacaba.
Tel 23113650

bibliotecaanarquistadelcerro@gmail.com

LA SOLIDARIA

Fernandez Crespo 1813 esq. Cerro Largo.

ARCHIVO DIGITAL 
LUCE FABBRI

Un nuevo blog de difusión anarquica

conteniendo colecciones de periódicos y

folletos anarquistas editados en el Uruguay.

El archivo está en continua construcción y se

irán agregando colecciones paulatinamente

http://archivolucefabbri.
wordpress.com/

noaaratiri.wordpress.com
periodicoanarquia.wordpress.com
laturbaediciones.wordpress.com

xincendiox.blogspot.com
www.ainfosuruguay.tk

laresistenciafm.blogspot.com
vocescontraelcapital.blogspot.com

laverdadofende.blogspot.com
archivolucefabbri.wordpress.com

EN LA WEB:

Puestos de Difusión:
Domingos,   10 a 14 hs

Feria del Cerro (China y Vizcaya)
Feria de Tristán Narvaja 

Feria de Pinamar (Ruta Interbalnearia km 36,500).
...puede desencadenar la 

tempestad en un lugar inesperado.

el simple 
aleteo de una 
mariposa... 
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TIERRA Y TEMPESTAD

El simple aleteo de una mariposa, puede desencadenar la tempestad
en un lugar inesperado. Son estas las más sabias palabras que desde la
ciencia han emanado. Palabras  que pretenden emparentar la sabidu-
ría, el conocimiento, con la naturaleza, para entender todo lo que no
podemos ni siquiera imaginarnos, y no para vencerla. 

La vida es dinámica, cada hecho, cada suceso, cada acontecimiento
es la conjunción perfecta de un sinnúmero de factores que conspira-
ron en ese instante determinado. Nuestra existencia misma, es fruto
tanto de las leyes de la naturaleza, como de la pura e impredecible
casualidad, en más de cien millones de espermatozoides, solo uno con-
siguió fecundar el ovulo, que creó lo que somos, había unas 99.999
millones de posibilidades que no hubiéramos existido, pero hemos sur-
gido, fruto del más profundo azar.

Existen en la naturaleza, leyes innegables. Como que necesitamos
del oxígeno y el agua para sobrevivir. Existe incluso, quienes preten-
den descifrar leyes a través de las cuales predecir, controlar el com-
portamiento humano. Leyes “científicas” que nos explican las recetas
de los cambios sociales y políticas a través de las fuerzas de produc-
ción exclusivamente. 

Pero todas las leyes estás atravesadas en su totalidad por los
impredecibles factores de lo inesperado. 

Las condiciones económicas y políticas de quiebres revolucionarios
se han generado en infinidad de lugares y momentos de la historia,
solo algunas han estallado en brotes insurgentes, insurreccionales,
fermentales que pretenden disolver lo existente para dar lugar a nue-
vas formas de convivencia social, y solo muy pocas, se han considera-
do revoluciones triunfantes. 

Son los pequeños factores los que hacen la diferencia. Es imposible
pensar que podemos enfrentar militarmente al capitalismo local e
internacional. Técnicamente las posibilidades de exterminio de los
pretendidos dueños del mundo puede destruirnos sin muchas dificul-
tades. Por eso nuestra aliada no es la tecnología sino la naturaleza. El
mato tupido donde se fecundaron innumerables revueltas insurgentes,
desde antes de llegados los eurpoes en el siglo XV, donde ya había
tanto dominación como impulsos de libertad, y desde done se comba-
tió a lo largo de los siglos, como en tiempos de Tupac Amaru, hasta la
actualidad.

Buscamos desesperadamente los restos de naturaleza dentro de la
asfaltada ciudad. Buscamos desesperadamente dentro del aplastante
asfalto gris, una bocanada de aire fresco, entre el vertiginoso aumen-
to de la cantidad de autos en la pequeña ciudad, miramos entre los edi-
ficios del centro si se ven las estrellas, o si la luna ha venido a hacer-
nos una guiñada hoy.

Buscamos los espacios verdes para llenar nuestro espíritu, respira-
mos de nuestra energía, la vida. Defendemos la vida, contra los avan-
ces del desarrollo capitalista sobre el equilibrio ecológico. 

Como un “pastero” más, el capitalismo se fuma el planeta vertigino-
samente ante la indiferente mirada de la mayoría de la humanidad, de
la mayoría de nuestros vecinos. Una falsa indiferencia, ya que todos
sabemos que la vida se desperdicia pasando apuros y necesidades
mientras vemos por las noticias que el sueldo mensual de un jugador
de fútbol es lo que consumen por año millones de personas.

Pero las calmas son tan frágiles. Pero eso los estados progresistas,
como el actual, al igual que todos los gobiernos, ante crecientes nece-
sidades de la población invierten en apertrechamiento para la repre-
sión, tanques, nuevas unidades, entrenamiento estadounidense. 

El poder tiene miedo, sabe que todo su perfecto engranaje jurídi-
co, económico y cultural, es una acorazada torre de naipes, que una
simple casualidad, el simple aleteo de una mariposa, el espontáneo con-
tagio de una revuelta regional puede hacer volar por los aires.

Vimos a la Argentina hacer huir al propio presidente como un
cobarde en helicóptero y renunciando a su despreciable rol. Pero vivi-

mos nuestra crisis del 2002 reforzando la agitación sin llegar a cues-
tionar profundamente, en el seno de nuestros vecinos, que el proble-
ma no era Peirano, Batlle o Bensión, que el problema era la misma
democracia capitalista.

Hoy vivimos la explosión brasilera marcada por el contagio de una
región a otra teniendo cada lucha local su propia autonomía y total
independencia con las demás. 

En el siglo XIX Marx hizo celebre una frase que decía “hay una fan-
tasma que recorre Europa”, era el fantasma de la primera
Internacional que tenía totalmente aterrada a toda la burguesía
temiendo su pronta caída. La Internacional, simple agrupación de
obreros internacionalistas y anticapitalistas, se impregnó en su gran
mayoría del espíritu de conspiración insurreccional inspirada por
Miguel Bakunin desde las sociedades secretas jurasianas y latinas. 

Después que el neoliberalismo declaró el fin de las ideologías en los
años noventa. Sin saberlo, los teóricos del capital estaban demostran-
do el final de su limitada ideología. A lo largo y ancho del mundo occi-
dental y oriental no se ha esperado tener una estructura organizativa
aceitada ni una receta de cambio social. La gente ha salido a la calle a
hacer real su necesidad de existencia, a crear los cambios activamen-
te.

Las multitudes en Brasil, Turquía, Grecia e innumerables regiones,
han salido a la calle en total desventaja militar sin que el poder haya
podido frenarlos contundentemente.

Atentos a las posibilidades de los vertiginosos acontecimientos
locales e internacionales, disfrutamos de las inesperadas oportunida-
des que la existencia nos brinda, pero siempre rigiendo nuestra con-
ducta por nuestra firme voluntad. No esperamos que un golpe de suer-
te cambie las cosas, sino que construimos diariamente a través de
nuestra acción consciente en las distintas movilizaciones, coordinacio-
nes y luchas sociales, las posibilidades de nuevas formas de vida social. 

Y ante un mundo que sabemos trabaja diariamente para imponer su
maquinaria de muerte, nosotrxs sabemos, que de repente a la vez que
gestamos prácticas anárquicas, un suceso inesperado hace tambalear
esa gran torre de naipes y es ahí cuando la vida nos llama, cuando el
terremoto capitalista abre sus grietas y nosotrxs avanzamos… hacia
una forma de organización social que respete la existencia de la vida,
de los seres humanos y todas las especies…

...hacia a la preciosa anarquía

preludio...
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Justicia Burguesa.
Todos recordamos el inci-
dente ocurrido en el
Marconi el año pasado que
terminó con la muerte de
un joven por el gatillo poli-
cial.
El hecho ocurrió el 14 de
Octubre del año pasado y
mientras la policía quería
detener algunos jovenes el
barrio se resisitió arrojando
algunas piedras y el joven
Alvaro Nicolás Sosa de 25 años fue asesi-
nado por una bala policial. El juez del
caso Homero Da Costa considera que el
ofcial actuó violentamente, que disparo
hacia zonas mortales del cuerpo y que
lejos de persuadir y buscar controlar la
situación atacó a los jóvenes con claros
impulsos mortales. Sin embargo, la fiscal
María de los Ángeles Camiño, cuya con-
ciencia está tan limpia como el arroyo
pantanoso, solicitó archivar el caso sin
acusación para el policía asesino de
inciales D.N.M.R.
Así es la justicia en la democracia repre-
sentativa, dime quien te representa y te
diré que justicia te toca, y por sobre
todo, “democracias” a Dios que a falta
de ostias no faltará plomo...

Le limpio la conciencia amistá?
El Ministerio del Interior prohibió las
actividades en los semáforos como ser
limpiar parabrisas, hacer malabares o
vender cualquier cosa. El motivo princi-
pal según han declarado es el problema
con algunos limpia vidrios que roban,
increpan y amenazan a sus “clientes” e
imponen algunas veces la limpieza del
parabrisas contra la voluntad del con-
ductor. En este sentido creemos que el
Ministerio del Interior debería ir mas a
fondo con las medidas y prohibir por el
mismo motivo toda actividad política
partidaria, debería clausurar el parla-
mento, el poder ejecutivo y expulsar de
sus trabajo a todos los ministros y secua-
ces. Ya que al igual que los presuntos
limpiavidrios muchos de ellos son ladro-
nes comprobados. Muchos nos amena-
zan constantemente con sus duras políti-
cas de ajuste y hambre sino aceptamos
las reglas del mercado y dejamos de
reclamar lo que es nuestro. E incluso nos
imponen un trabajo que no queremos
que nos hagan; el de dominarnos, legis-
larnos, garantizar la impunidad de los
crímenes de los ricos y condenar a los
pobres.

Los sueldos del país de primera.
El trabajo de los profesores de secunda-

ria afiliados a ADES merece nuestro
reconocimiento. Más allá que nos rechi-
ne un poco que a veces solo se luche
pensando en los bolsillos y no en los
cambios sociales, los profesores agre-
miados han denunciado desde hace
años las pésimas condiciones logísticas
en que la educación oficial se desarrolla,
pero también le han hablado al presi-
dente, al canchero y pobretón de Mujica
con sus mismas palabras; “Bo, cajetilla,
laburá vos todo el día y viví con doce
palos si podés”. Los políticos de derecha
e izquierda con sus sueldos de 200.000 y
300.000 pesos saltaron todos con la cola
sucia temerosos de que su bienestar sea
tocado por los trasnochados profesores
que reclaman lo más elemental que un
gobierno de “izquierda” podría llegar a
hacer dentro de los estrechísimos límites
del sistema. La propuesta de ADES, aun-
que irreal (ya que seguirían gobernando
los políticos que además de sus sueldos
son empresarios), es más que simpática,
que más nos gustaría que ver a los des-
graciados que se hacen los campeones
en sus entrevistas televisivas agachando
el lomo y ensuciarse las malos trabajan-
do cosa que nunca han hecho en su vida.

Arrancá pa tu sillón.
Otra nota simpática nos dio también el
conflicto de la educación. La multitudi-
naria marcha que se realizó el viernes 28
de Junio por los gremios de la educación
y que concentró unas cuantas decenas
de miles de personas que hace tiempo
no se juntaban en la calle a protestar. La
manifestación iría hasta la torre del
poder ejecutivo, sin embargo los diri-
gentes sindicales del PIT CNT armaron su
estrado justo antes de llegar a la Plaza
Independencia para detener al rebaño,
pero en el rebaño no habían carneros y a
la vez que el audio del PIT CNT fue sabo-
teado, la multitud siguió hasta la torre
presidencial dándole la espalda a los
dirigentes sindicales que no son más que
un ministerio más del gobierno progre-
sista.

ABRIO SUS PUERTAS

EL ESPACIO CULMINE

El pasado 25 de mayo abrió sus puertas el Espacio Autónomo
Culmine, se acercaron compañerxs que aportaron su calidez a
una noche fría y demostraron que las distancias no son barreras
reales a la hora de acompañar el surgimiento de nuevos proyec-
tos; compartimos una cena, música, videos y charlamos sobre el
espacio y su proyectualidad. 

Este espacio nace desde la necesidad y las ganas de personas
con fines comunes para crear nuevas herramientas y maneras
de ser y hacer. 

Desde la autonomía, desde nosotras mismas, sin intermedia-
rios ni intervenciones de políticos oportunistas u organismos
estatales.

Autogestionado, es decir, construido con el esfuerzo de todas
y todos, sin fines de lucro y basado en el apoyo mutuo, sin líde-
res ni seguidores, donde la palabra de todas vale por igual. 

Distintas experiencias de lucha en la zona de costa de oro y la
participación y afluencia de un número cada vez mayor de com-
pañerxs fueron el caldo de cultivo que estimularon el nacimien-
to de este proyecto.

Contamos con una biblioteca, la cual pretendemos no sea
sólo una colección de libros, sino que estos tomen vida en el
intercambio, la lectura y la crítica, haciendo de ésta una herra-
mienta más para una práctica concreta de reapropiación de
nuestras vidas. 

En principio abrimos los días lunes y miércoles de 16 a 19hs,
allí nos encontramos para compartir, debatir y alimentar diver-
sos proyectos.

Estan invitados todxs aquellxs que conciban una vida libre y
antiautoritaria…

Salud y Revolución Social

Ruta Interbalnearia Km 35 – Cumbre de Neptunia
Calle Pitanga, entre Ombúes y Robles.
Mail: Espacio.Autonomo.Culmine@gmail.com

NOTAS DE 
ACTUALIDAD
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SAQUEN SUS MANOS DE NUESTROS
CENTROS SOCIALES!!

NO AL DESALOJO 
DE LA SOLIDARIA

La Autogestión es una necesidad
vital de todos los movimientos.

La autogestión es la savia que
recorre las entrañas de cualquier
movimiento social que tenga preten-
ciones de emancipación social.

La autogestión es un concepto
práctico más que teorico, es la aplica-
ción de la acción directa y la constata-
ción práctica de que el anti autorita-
rismo anarquista más que una
opción, una posibilidad, es una nece-
sidad para la salud social.

1.-La Salud Social.
Podemos decir que la autogestión

social es al bienestar de la sociedad, lo
que las medicinas alternativas y orien-
tales son a la sanación del organismo
humano. Frente a las agresiones cons-
tantes que el organismo humano reci-
be desde el exterior, la medicina cien-
tífica responde con agresivos químicos
que atacan otras partes del organismo
aún sanas. La medicina alternativa, en
cambio, ofrece un camino más largo,
pero real. Ir al origen del problema y
sanarlo lenta pero definitivamente.

La autogestión es entonces una
idea básica, en relación a lo que pode-
mos entender como salud social, es
decir que la sociedad se desenvuelva
como un organismo sano, sin la violen-
ta explotación de unos contra otros. 

Las ideas anarquistas, generalmen-
te, no poseen elaboradas definiciones
conceptuales de laboratorio como ha
pretendido elaborar el “socialismo
científico” con su principal referente
en Carlos Marx.

El anarquismo se puede explicar a
través de un libro, como de una con-
versación, o incluso sin decir una sola

palabra, sino haciendo. La autogestión
es sencillamente, que las personas se
hagan cargo de sí mismas. Que auto-
gestionen todo lo que tiene relación
con su vida personal y colectiva. La ali-
mentación, la salud, la vivienda, podrí-
an fácilmente gestionarse entre todos
si las relaciones entre las personas y
las cosas fueran libres. Pero impuesta
la organización social por la defensa de
la propiedad privada y la defensa
armada de la explotación, la gestión es
realizada desde las cúpulas de poder y
generalmente en contra de los benefi-
cios del “gestionado”.

Es entonces, en una sociedad
enferma, donde la existencia implica la
pesada carga de pagar constantes
cuentas, como el alquiler, los altos pre-
cios de la alimentación y el transporte,
que la autogestión se convierte en una
bocanada de aire en un organismo
social enfermo y viciado.

La creación de un centro social
autónomo es una necesidad vital de
cualquier sociedad que quiera recorrer
el sendero de la libertad, de la emanci-
pación, de la creación real de una
sociedad distinta y opuesta a la socie-
dad existente.

2.-La Casa.
La Solidaria es un espacio autóno-

mo. Autónomo del poder político.
Autónomo de las lógicas de la socie-
dad capitalista. Autónomo de los valo-
res morales fomentados desde los
medios de comunicación, desde los
grupos de poder y todos los partidos
políticos.

Las escrituras de propiedad de la
casa pertenecen legalmente a la
Iglesia Evangélica Alemana (protestan-

tes).  Hasta  el año 2011 la Iglesia
Evangélica, como forma de saldar sus
deudas con el Estado, había cedido su
espacio, a través de un  convenio con
el INAU a una ONG, que utilizaba el
local  para tener a numerosos niños
encerrados, en un estado de semi-
encarcelamiento, completo hacina-
miento, y  condiciones higiénicas
deplorables. Tan así que el mismo
INAU (que no es precisamente un
“paladín” de los derechos humanos) se
vio obligado a clausurarlo por dichas
condiciones infra humanas.

En ese momento, un grupo de indi-
viduos sensibles a la realidad social,
reformaron el local hasta dejarlo en
condiciones habitables y el mismo
comenzó a funcionar como un espacio
social solidario y como vivienda de
algunos compañeros, invirtiéndose
constante esfuerzo, tiempo y dinero
en su mantenimiento físico y social.

La Solidaria comienza a existir
entonces en un espacio físico que ya
ocupaba también la Biblioteca y
Archivo Luce Fabbri hacía más de 10
años.

La actividad de la casa en su primer
año fue intensa. A lo largo del año se
realizó un Ciclo de Cine social con pos-
teriores debates, se realizaron diversas

charlas sobre anti-patriarcado y educa-
ción, movimiento obrero, entras. Se
realizó la primer “Feria del Libro inde-
pendiente y Autónoma” (FLIA) de
Montevideo en el mes de Junio, la 1ra
Feria del Libro anarquista de
Montevideo (Julio, con participación
de editoriales de Uruguay, Brasil y
Argentina), fue una de las salas para el
Festival de Cine Independiente
Globale (Agosto). Se diversos talleres
prácticos; teatro, reutilización creativa
de la basura, encuadernación artesa-
nal, artesanías con mate, taller de
tango, taller de cine y video. Por otra
parte, diversos colectivos críticos con
esta realidad han podido utilizar el
local como espacio de reunión y pro-
yección colectiva, llenando así una
necesidad de falta de espacios físicos
para las organizaciones sociales en
Montevideo.

Para el transcurso de este año
podríamos elaborar una lista similar
de las actividades que se están reali-
zando, pero lo importante, más allá de
todo lo que se está haciendo, es lo que
se puede hacer. La construcción de
nuestros propios espacios nos ofrece
la posibilidad de construirnos a nos-
otros mismas como seres capas de
vivir en un mundo regido por otros
valores, sin jefes, sin dirigentes, sin
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autoridades. Sin que el dinero medie los vínculos. La
Solidaria, como cualquier espacio social autónomo
es un agujero negro donde otro mundo comienza a
afianzarse entre nosotros.

3.-El primer intento de desalojo.
Es claro que un espacio con estas características,

iba a ser blanco de la represión de cualquier gobier-
no. 

El viernes 10 de Mayo se vivió la primer experien-
cia de ataque violento por parte de las fuerzas poli-
ciales del estado. Algunas patrullas policiales se hicie-
ron presentes a las 8 de la mañana para patear la
puerta violentamente intentando allanar la casa sin
orden de allanamiento, y amenazando bajo insultos
a los ocupantes. Afortunadamente no lograron vul-
nerar la puerta, y algunos vecinos se acercaron soli-
dariamente increpando la actitud policial que repri-
me a quienes desarrollan actividades sociales sanas y
constructivas, mientras encubren y participan del
negocio de las bocas de pasta base y el rastrillaje
barrial. Varios compañeros se fueron sumando desde
afuera cubriendo la puerta de entrada para que la
policía no intentase entrar. Los prepotentes policías
que ya estaban contando los lugares en las celdas
para todos los solidarios que se hacían presentes,
bajaron su prepotencia inmediatamente después de
la llegada de un abogado, alcahuetes como son ocul-
taron su cobarde rabo entra las patas ante las certe-

ras palabras de un abogado a quien consideraron
superior a sus jerarquías. Dando la nota el policía que
acudió a la cita en un auto particular rojo y que
comenzó a fotografiar de cerca a un compañero
diciendo que era para el archivo de inteligencia. 

El hostigamiento continuo por más de una sema-
na, teniendo que ir uno de los compañeros a decla-
rar ante la policía recibiendo un largo interrogatorio,
en donde se le preguntaba por sus ideas anarquistas,
ya que para todo sometido del poder, pensar es un
delito.

4.-La solidaridad.
La Solidaria es hoy un espacio casi único en la ciu-

dad, donde se pueden generar vínculos humanos no
mediados por el dinero, el lucro ni  los intereses polí-
ticos partidarios. Es un espacio abierto a construir
otro tipo de relaciones humanas y vínculos con el
medio social, desde donde poder construir una
sociedad que se funde en el bienestar colectivo  y no
en la ambición económica, en la solidaridad y no en
la competencia y el egoísmo. En la lucha por nuestros
libertades  y no en la sumisión a las políticas econó-
micas globales. En un espacio de vida y no de leyes
muertas. 

Y es por eso que merece todo nuestro apoyo y
solidaridad para lograr mantener los pocos espacios
que poseemos y más si han sido arrebatados a las
lógicas mercantilistas del capital y la propiedad priva-

da. Cuantas casas vacías hay en la ciudad que los
gobiernos dicen pertenecen a capitalistas que espe-
culan con su valor comercial para que un parásito
viva del trabajo de los demás. Esas casas no pertene-
cen a ellos. ¿Cuanta gente vive amontonada en los
asentamientos como única forma de sobrevivir sin
padecer la explotación del alquiler? ¿Cuantos pro-
yectos sociales legítimos y necesarios fracasan por-
que no cuentan con un espacio físico donde consoli-
darse? La propiedad privada no es derecho humano
que debamos respetar, cuando ellos no respetan la
vida, nosotros no podemos darnos el lujo de respetar
sus leyes. La propiedad privada es el primer pilar que
garantiza la opresión, ¿no están acaso las cárceles
atiborradas de pobres que atentaron a la propiedad
privada? Como quedó plasmado en las paredes de
aquella cartonera ocupada en Nuevo París en el año
2002 “La propiedad privada nos priva de todo”. Y es
por eso que desconocer sus lógicas capitalistas para
en su lugar desarrollar nuestras prácticas libertarias,
liberadoras, es una necesidad, una posibilidad, y una
oportunidad, de ser, de existir más allá del mundo
artificial y sofocante que el poder político, económi-
co y mediático nos imponen como única forma de
vida y que no es más que la muerte de la esencia
humana, de la libre felicidad colectiva.
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(galimatías 5)
la rendición de cuentas
al fin de cuentas
es una rendición

dios me libre
de creer en él

el problema del indio
es que no ha dado en el blanco

el cóndor pasa
los asesinos quedan

la policía sirve 
a las sociedades
(anónimas)

estados de la maceta (x mariano gonzalez)
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TIERRA Y TEMPESTAD

«El cuerpo es la plataforma
de lanzamiento del cohete. En su cápsula el alma contem-
pla a través de la ventanilla la misteriosa noche estrellada

y se queda deslumbrada” (Clarissa Pinkola Estés)

Como siempre lo mas difícil es empezar a pensar, en profun-
didad y con rigor en un tema que nos preocupa, y después,
casi… mágicamente, todo empieza a vincularse entre sí, una
cosa se toca con otra y parece que todo fuera lo mismo, o
todo fuera conjuntamente.
Me había propuesto reflexionar-investigar un poco sobre un
tema que tocó a la puerta de mi casa: el abuso “sexual” a
menores. 
Si, ya se que parece un titular de diario progre y careta, es
que así están tipificadas las cosas, a los delitos y a las inco-
rrecciones morales les ponen nombre los creadores del
orden y quienes lo organizan y propagandean.
Nosotrxs para saber de qué estamos hablando, muchas
veces no tenemos más opción que hacer referencia a esos
términos. Pero, no hay que dejarse engañar por los titulares.
Queda chica esa denominación para el fenómeno que real-
mente es importante.
Otra vez este ir y venir de la mente de la realidad a los libros,
de los libros a las noticias y de  nuevo todo a la cabecita, y a
quedarse hasta tarde dándole forma al entrevero… 
…así,  preferí sacar la ropa, buscar la desnudez original, y me
quedé otra vez escribiendo en clave  micro.
Parece ser que el abuso sexual a menores es uno de los deli-
tos menos conocidos y cuantificados. Cosa que es bastante
lógica, si tenemos en cuenta que -la amplia mayoría de los
casos que conocemos de abuso sexual a menores, son pro-
tagonizados por personas de una misma familia; -se cono-
cen pocos de los casos porque es realmente muy complejo
determinar la voluntad de abuso en algunos, -en otros,
luego de pasado mucho tiempo y/ o con la reiteración de los
hechos recién se identifican o aceptan. No podemos ver
todo lo que pasa en los escenarios familiares, ni dentro de
los grupos de convivencia que no son familias, y además de
todas estas contingencias,  dentro de las estructuras sociales
jerárquicas, gerontocráticas  y sexistas,  en una cultura anti-
jóven que subestima al niño/a, el campo está preparado
para el abuso.

Ahhh!!

Algunas preguntas inspiran mi pensamiento…

Nos hemos preguntado alguna vez, fuera de cualquier con-
flicto con los demás, porqué sentimos nuestra sexualidad
como la sentimos, de dónde viene nuestro placer, cómo nos
sentimos frente al placer de otrxs que sienten distinto, qué
sabemos del placer que nos trajo al mundo y cuánto somos
capaces de averiguar sobre el origen de nuestros miedos y

vergüenzas?
Qué es privado de nuestro cuerpo/ mente y qué cosas
podemos compartir y reconstruir sin problemas con otras
personas de nuestra confianza?  
Cuándo comenzamos a delinear nuestros puntos de vista

más distintivos como seres amantes, sensibles y ama-
bles? 

Quiénes trabajamos con niñxs, o somos madres- padres, o
estamos simplemente conviviendo con niñxs, qué pen-
samos sobre ellxs, sobre lo que sienten o piensan en
relación del cuerpo propio, o ajeno? 
Quiénes proponemos y sustentamos espacios para la
educación, el crecimiento o la autoconstrucción colec-
tiva, hemos pensado en nuestras propias diferencias y

en las diferencias profundas de nuestras sensibilida-
des? 

Somos concientes de que ponemos el cuerpo en nues-
tras prácticas y que pesa sobre esos cuerpos un cúmulo
de tradiciones? 

Conocemos qué discursos y leyes limitan nuestro accionar
físico? 
Qué tan adentro de la normalidad estamos? Qué tan afue-
ra? 

No siento el cuerpo como un objeto al servicio del país pro-
ductivo. Más bien lo cultivo sujeto de acción creadora, bus-
cador del placer, irreverentemente rebelde. Anormal.
No siento que sea parte de nada con lo que no esté de
acuerdo, incluso esta civilización en la que se supone que
debemos cumplir una función, aceptar las reglas de “  vivir
dentro del capitalismo” no es algo posible para mí; no apli-
co esa lógica ni al trabajo, ni a la medicina y su concepto de
salud, ni a la familia y su implacable lógica de reproducción,
ni tampoco en cuanto a mis o sus derechos, pues la ley más
que amparar encarcela, y es sobretodo aplicada para obli-
gar. Porque desde la base, lo que es bueno para mí, es ilegal,
inmoral e improductivo o inútil, dentro del mundo falaz de
la normalidad. También en cuanto  a afectividad, amor,
sexualidad y erotismo sufro a veces sentirme extraña; blo-
queada la expresión, reprimido el amor, distante el abrazo.

“…Y que le dicen a las niñas cuando juegan
No se agacha porque se  ve la bombacha”

Cuando hablamos de violentar a una niña o niño, hablamos
mucho más que de tocar sus genitales, su cuerpo privado,
hablamos de provocar en el/ella displacer, dolor, someti-
miento, miedo, vergüenza del propio cuerpo y a más largo
plazo, la construcción de una coraza que impide el desarro-
llo intelectual y emocional, generando personas poco aptas
para la felicidad y la salud física y mental. Sin embargo no se
abunda en este aspecto o más bien se olvida…
… y se hace la vista gorda a todas esas niñas a las que su
mamá viste de nenas, entendiendo por nena, linda mujer
pequeña, entendiendo por mujer linda, una mujer sexy, o
que provoca el deseo.
Se hace la vista gorda, a todos los comentarios sexistas que
esa niña escucha en su crecimiento por parte de familiares,
amigos, médicos y educadores. Se hace la vista gorda, a la
violencia que implica la represión de la sexualidad infantil y
adolescente. De la violencia física que sufrimos debido a la
carencia de contacto físico con nuestros padres, hermanos
y amigos. Del daño que se genera al prohibir la desnudez y
promover el miedo al cuerpo, propio y ajeno. Al impedírse-
nos el amor. Al imponérsenos el maltrato.
La violencia sexual en la infancia es algo más amplio que el
toqueteo con o sin permiso, y casi podemos decir que todas
lo hemos sufrido, pues nos han separado de nuestra madre
al nacer, nos han educado en la lógica de aceptar el no, de
obedecer y temer al más fuerte, adiestrando en el miedo y
en la vergüenza de buscar placer físico por nosotras mismas
o entre nosotrxs mismxs, ya que lo social predetermina el
momento, la forma y el contexto en que la sexualidad es
reconocida al individuo por parte de la familia, la medicina y
escuela.
La violencia sexual está presente desde el nacimiento,
pasando por la educación sexista que violenta tanto a hom-
bres como a mujeres. Está implícita en la cultura de consu-
mo que se promueve y convierte a los cuerpos en objetos,

publicitando modelos de belleza enfermos e irreales, donde
el consumo de prostitución es avalada socialmente, las
radios difunden el sexismo y se impone un modelo de nor-
malidad opresivo que presenta como natural .(1)

Las diferencias generacionales implican conceptualizaciones
de la sexualidad muchas veces inconmensurables. También
podemos reconocer a lo largo del tiempo constantes, cosas
que no cambian, que son iguales hace mucho tiempo y nor-
mas o axiomas sociales y culturales sustentados por la de
11, 22 55 y 90 años. La vivencia particular y del cuerpo físi-
co, las manifestaciones físicas de la afectuosidad dependen
siempre de la recepción de las acciones que las expresen.
Así, podemos vivenciar que un golpe en la mano cuando un
niño/a se toca los genitales es abuso sexual. Tocar la pierna
de un niño/a para consolarlx o alentarlx puede violentar su
pudor. Hacer el amor frente a lxs hijxs puede condenar por
abuso a los padres. La desnudez de un adulto puede conde-
narse como exhibicionismo…
Las relaciones de poder están implícitas en la construcción
misma de la personalidad de los individuos, en la sexualidad
estandarizada que se propone y a la que apuntan los mode-
los de educación sexual; que hoy puede diseñar el estado,
ayer la iglesia o la familia. En este caso se trata de un poder
Institucionalizado y no personal. 
Hay otro tipo de relación de poder que se basa en la fuerza
física individual del adulto frente a un niño o niña, o en la
autoridad del adulto sobre el menor. Esta diferencia de edad
representa en sí misma una coerción (López 1997). 
.
“Lo que resulta penalizado o considerado patológico no es
tanto un deseo indiferente como la incapacidad para hacer
el extraño juego de límites y excepciones al deseo oficial que
la sociedad propone como regla. El violador- puesto que no
hay castigo o terapia para el marido o padre que viola- es
castigado no tanto por su acto violento como por no haber
respetado las normas masculinas respecto de a quién puede
forzar sin complicaciones un ciudadano normal”( textos
aparecidos en El Viejo Topo)
Supongamos que el señor Ekis fuerza a su mujer todos los
días a tener sexo, de la forma que sea, o que no le importa
el placer de su pareja, no será molestado por nadie aunque
sea coactivo y violento, pero si se le ocurre salir desnudo de
la cintura para abajo, será un loco, un anormal, o un delin-
cuente, aunque sea este último un acto mas inofensivo. 
El sistema de prohibiciones se supone que protege la salud
del sujeto y la libertad ajena… ChaN!, en realidad no hace
más que delimitar y defender una versión del llamado
orden público, violento y represivo en sí mismo.
En un país dónde se cantan en el informativo central las
muertes por violencia doméstica, la emisora que escucha-
mos en el bondi y en el barrio todo el día a un volumen
ensordecedor dice:”tu me calientas, tu me provocas, ahora
vas a tener que aguantar, te voy a dar duro” y otras mierdas
machistas, no creo que nadie tenga que dar explicaciones
por promover la violencia sexual masivamente. Es decir, no
necesariamente se protege a la infancia con una educación
sexual, con discursos acerca de la “igualdad de géneros”, o
condenando públicamente el abuso. Todas estas acciones
pueden ser inútiles sin enmarcarlas en el contexto genera-
dor , llámesele cultura de la violencia, organización patriar-
cal, o infame capitalismo.

(1)Con la incesante promoción de transacciones para que el sis-
tema pueda vivir a través de su crecimiento, la condición psico-
lógica actual es cautivada por un sensacionalismo compulsivo
que ya no es sólo una imposición de los medios, sino una nece-
sidad individual de agitación. La sobreexposición a seducciones
audiovisuales ha aumentado paulatinamente el “umbral de la
percepción”. Vivimos en una constante e inconsciente agitación
sensorial y emocional, tanto que el horror, la tragedia, la muer-
te son hoy los espectáculos más exitosos en el mercado de las
“noticias”. La sobreexcitación es nuestra condición normal. El
mercado inmaterial de miedos y ardores, insatisfacciones y exal-
taciones, emulaciones y neurosis, corajes y voluptuosidades,
tiene un producto material para todas estas emociones.

(Carlos Rodrígues Estacio, 
La realidad y el  deseo en la sociedad actual)

EL CUERPO ABANDONADO DE LA VIDA
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CONTRA EL PROGRESO 
DEL CAPITALISMO

CONTRA EL CAPITALISMO 
PROGRESISTA

I
El desarrollo

del capitalismo
es publicitado
por los medios
de comunicación
como un avance
en el progreso

humano cuando no es mas que la consolidación de nues-
tra propia ruina.

El avance capitalista es el avance de la ciencia del domi-
nio y la explotación sobre la naturaleza. Para nosotros y
nosotras, anárquicas, salvajes de corazón, la naturaleza es
fuente de salud, de felicidad, de sabiduría y de grandes
verdades. La relación de caos y armonía que la naturaleza
conjuga en perfecto equilibrio es para nosotros fuente ins-
piración a la hora de proyectar nuestros sentimientos
anarquistas al medio social. Nuestro anarquismo no es
este sentido, una vuelta a la naturaleza sino, la búsqueda
de la armonía con la misma.

Ya Kropotkin, el sabio geógrafo ruso demostró como
no todo es competencia salvaje como señaló Darwin con
sus teorías, que en definitiva, no sirvieron más que para
justificar la avaricia capitalista. Kropotkin demostró como
el apoyo mutuo entre las mismas especies, e incluso entre
especies distintas era un factor constante de evolución en
la naturaleza. Pero es a través de nuestra voluntad, que
debemos imponer esa armonía a un medio social que es
hostil a la felicidad colectiva ya que se ve dominado por el
egoísmo corporativo de la casta capitalista.

Solo nuestra firme voluntad podrá determinar que los
cambios se lleven a cabo, y no hablamos de “pequeños
cambios”, sino de un cambio de rumbo, una vuelta de
timón de la sociedad entera, y para eso habrá que enfren-
tar salvajes tempestades, sobrevivir a ellas y sobreponer-
se. Y es a esa tarea a la que queremos dedicar nuestras
vidas, y convencer a nuestrxs iguales, de que no solo es
necesario que lo hagamos, sino imprescindible. 

II
Creemos que como individuos debemos tomar la

debida conciencia del momento en que el capitalismo se
encuentra, tanto a nivel mundial como local, para saber
donde golpearlo, y entender la inminente necesidad de
hacerlo.

Quienes lean estas páginas, ya seguramente tengan
una “conciencia social” determinada, una opinión forma-
da, y seguramente sea bastante obvio que el capitalismo
es algo bastante nocivo para la felicidad colectiva. 

Sin embargo existen muy diversas opiniones acerca de
como acercarnos a esa felicidad. Hay quienes creen que
potenciando el capitalismo nacional estaremos mejor,
como si el único problema fuera el imperialismo, cuando
son los gobiernos locales verborrágicamente anti imperia-
listas los encargados de ejercer el dominio y la explotación
a nivel local y sin apartarse un ápice (ni siquiera) a las lógi-
cas del capital global.

Hay incluso quienes proclaman una “patria libre”,
cuando la idea de Patria y de Libertad son inevitablemen-

te irreconciliables. La Patria, la Nación, implica fronteras,
límites políticos impuestos por la fuerza, la Patria no es
más que la delimitación geográfica del territorio en donde
se realiza la explotación económica y la dominación coti-
diana avalada por el aparato jurídico y armado que la legi-
tima, sea la “democracia” o el “gobierno del pueblo” del
tinte que sea.

El capitalismo progresista que hoy padecemos en la
región, es visto por algunos, como un periodo más “suave”
de la explotación capitalista, donde a la par que los ricos
hacen sus negocios, los pobres reciben su beneficios socia-
les. Sin embargo nada es más falso que eso, de hecho
luego de 9 años de gobiernos progresistas la brecha entre
ricos y pobres aumentó más de un diez por ciento según
los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, es
decir los ricos son mucho mas ricos, y los pobres apenas
son un poquito menos pobres.

Hay, en este sentido, dos características del capitalismo
internacional y sus impactos en el Uruguay que deben lla-
mar nuestra atención. 

Una, es la crisis energética, física, geológica que el capi-
talismo viene padeciendo precipitadamente por el agota-
miento de los combustibles fósiles como el petróleo, que
se han consumido en los últimos 100 años el 50% de éstos
recursos existentes en el planeta, principalmente en las
últimas décadas. El capitalismo, para funcionar, precisa
necesariamente, desarrollarse, crecer, ilimitadamente, y
este crecimiento ha encontrado algunos frenos en la inci-
piente carencia de recursos energéticos. Lo que implica la
reestructuración global de las formas de extracción ener-
gética.  En ese sentido es que podemos entender la tan
promocionada regasificadora impulsada por ANCAP y que
es vivida por los simpatizantes del gobierno y del capital
como un gran triunfo.

La Megaminería a cielo abierto, el puerto de aguas
profundas, el desarrollo de las infraestructruras, no son
más que reestructuraciones del capitalismo local para
hacer funcionar más eficientemente el capitalismo global.
Debe llamarnos la atención también, que por primera vez
en toda la historia del Uruguay, el mayor producto de
exportación no fue la carne sino la soja transgénica. Y esto
nos lleva directamente a la segunda característica del capi-
tal global, el creciente aniquilamiento y exterminio del
ecosistema y de la vida misma. Esto claro, es un problema
que solo nos preocupa a nosotros. Sin embargo, ambos
problemas se disfrazan en el discurso capitalista, prome-
tiéndonos un “capitalismo ecológico” que cuida el entor-
no vital, cuando en realidad tan solo es una reestructura-
ción energética para poder seguir sosteniendo el “desarro-
llo” económico, y aquí es donde entran las energías reno-
vables.

Por ejemplo, podemos pensar que sería conveniente
la creación de granes parques eólicos que generen una
energía más limpia, menos agresiva. Sin embargo, se trata
tan solo de pretender encontrar la libertad dentro de una
celda más grande pero invulnerablemente sellada. No

solo por la cantidades gigan-
tescas de cemento portland
que se precisan para su
construcción, por demás
nocivo para el ecosistema,
no solo por la enorme mor-
tandad de pájaros que las
élises generen, sino por la
finalidad que dichos campos
persiguen, que no es la sustitución de una energía conta-
minante por otra limpia, sino que es tan solo un gran
negocio destinado a apuntalar los proyectos de desarrollo
capitalista ilimitado diversificando sus fuentes energéticas
hacer más estable su dominio.

Por todo esto, es que así como cuando uno se está
enfrentando a un gran incendio, lo primero que debe
hacer es cortar el camino por donde el fuego pueda avan-
zar, evitar su crecimiento, para lograrlo ahogar en su inac-
ción. Del mismo modo, debemos golpear implacablemen-
te por los lugares en que el capitalismo pretende avanzar
en nuestro territorio, avance que implica inevitablemente
destrucción del medio ambiente y degradación de las for-
mas de vidas locales, aunque venga disfrazado dicho avan-
ce de “generación de empleos de trabajo”, empleos que
sabemos que son temporales, y muy limitados.

III
Cuando el capitalismo daba sus primeros pasos en los

avances industriales y científicos, la fe que la humanidad
depositó en la ciencia fue una nueva religión. Todos con-
fiaban en el progreso como salvación de la humanidad.
Los marxistas incluso, vieron en el progreso la palanca
hacia el socialismo, ya que el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas del capitalismo era el que iba a generar las posi-
bilidades estructurales del socialismo, es decir el capitalis-
mo no iba a poder continuar desarrollándose y por lo cual
la economía sería socializada para lograr potenciar su cre-
cimiento. Es por eso que podemos entender hoy como
gran cantidad de marxistas-progresistas aman el capitalis-
mo de una manera enfermiza, ya que sus concepciones
teóricas dan una importancia sustancial al desarrollo pro-
ductivo aunque este implique el mismo exterminio huma-
no. Otros, marxistas radicales, están en contra del gobier-
no, en contra del capitalismo y en contra del proyecto
expansionista del capital, pero esto parece ser solo porque
son la oposición de los partidos políticos en el poder, por-
que, siguiendo también a sus principios teóricos, su obje-
tivo, para transformar la sociedad, no es destruir las for-
mas jurídicas de dominación política sino apoderarse de
ellas para desarrollar las fuerzas productivas (estatizadas),
es decir garantizar la explotación económica y política. De
hecho, no conozco ningún marxista radical que desaprue-
be la dictadura de Lenin en la URSS, cuando su obra no fue
más que la consolidación de un capitalismo de Estado
impuesto militarmente a un basto territorio para desarro-
llar las benditas fuerzas productivas. Mismo perro, mismo
collar. Es que la revolución basada en el desarrollismo
comete las mismas contradicciones que el actual reformis-
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mo político, siendo el resultado un capitalismo impulsado por el Estado. Revolución más
desarrollismo es igual a capitalismo de Estado. Para romper con ese encadenamiento
inevitable hay que dejar de ser productivistas. 

El anarquismo clásico por su parte, también depositó grandes esperanzas  en el des-
arrollo de la ciencia como un potencial de liberación humana, sin creerlo necesariamen-
te la única palanca del cambio social. Sin embargo el anarquismo, actualmente al no
seguir líderes casi religiosos, sino tomar de sus más lúcidos pensadores y activistas lo que
es útil y rechazar lo que no, ha logrado desarrollar críticas contra esta forma de civiliza-
ción contra el proyecto de desarrollo capitalista que van a la raíz del problema, a la esen-
cia del dominio humano y la explotación económica y ésta última toma hoy el nombre
de desarrollismo. Es decir, que es necesariamente la lucha contra el desarrollo del capi-
talismo la que hace posible detener el avance de éste, un avance que no es más que la
precipitada carrera que nos lleva hacia el abismo, hacia la destrucción de la armonía eco-
lógica del planeta y las posibilidades de supervivencia como especie.

Así hoy podemos ver sin duda que el progreso de las fuerzas productivas del capita-
lismo, las únicas condiciones que generan son las del aniquilamiento humano y natural. 

Más allá de todo esto ¿cual es el punto? ¿hay salida a todo esto? Nosotros en este
sentido creemos que una transformación profunda, un quiebre revolucionario de la
sociedad no es solo algo posible sino necesario. Necesario, porque el sentido común dice
que es la única salida posible a este mundo que se dirige al auto-exterminio. Y posible
porque los grandes cimientos sobre los que se basa el capitalismo no soporta las criticas
mas elementales. Entendemos la revolución como un proceso, donde el enfrentamien-
to con las fuerzas del orden “democrático” son solo una instancia, inevitable, pero no
única, y somos nosotros quienes debemos llevar adelante estos procesos de ruptura,
todos aquellos que se sientan anticapitalistas, y por eso es importante consolidar los
espacios anticapitalistas.

No pretendemos encontrar la “llave” que nos abra la puerta al paraíso, pero si real-
mente queremos acabar con el capitalismo debemos asfixiarlo en los lugares donde él
busca su oxígeno. Para el capital entonces, el territorio no es más que el espacio físico
sobre el cual desarrollar su actividad económica lo que implica las transformaciones de
infraestructura energéticas y de transporte que son necesarios golpear, es decir, trabar
su desarrollo.

En ese sentido compartimos, y hacemos nuestras las palabras editoriales de la publi-
cación “Argelaga” N°2 (Barcelona Junio 2013);

“Conscientes de la naturaleza de las fuerzas que perturban la civilización industrial,
rechazamos enérgicamente los principios en que se basan: el progreso, el desarrollo,
el monopolio de la fuerza y el deseo manipulado... no creemos en las reformas, más
bien esperamos que las contradicciones de dicha civilización den lugar a un movimien-
to subversivo, capaz de crear una nueva sociedad desindustrializada partiendo de sus
ruinas.

La industrialización total, la generalización del trabajo asalariado y la jerarquización
-el desarrollo de las fuerzas productivas y del Estado- como resultado a las desigualda-
des sociales, no han sido mas que una ilusión y una falacia. La industrialización y el
empleo remunerado no han dejado de progresar en toda clase de gobiernos. Incluso
la dirección de los Estados ha pasado y sigue pasando por manos socialistas, comunis-
tas o populistas, sin que la opresión social disminuya, aunque vaya disfrazada de “bien-
estar” o de “socialismo” (...)

En tal contexto, la revolución no es una locomotora de la historia, sino un freno de
emergencia que interrumpe su curso para evitar la catástrofe. 

(...)
Eso significa que la cuestión social se vuelve, por encima de todo, deserción del esti-

la de vida capitalista y defensa del territorio. La defensa tiene dos vertientes, la positi-
va y la negativa. La primera trata de establecer modos de segregación práctica; inten-
ta rescatar el modo de vida campesino partiendo de lo local, reconstruir la sociedad
civil mediante ocupación y colectivización de tierras y viviendas, redes de producción
y consumo autogestionadas y no monetarizadas, tecnologías alternativas, uso de
energías renovables a pequeña escala... En general, abriendo vías de cooperación
directas entre los resistentes urbanos y los rurales, puesto que también pretende, aun-
que vaya más despacio, reconstruir la vida ciudadana apoyándose en esa cooperación
solidaria, gracias a la recuperación de espacios públicos, a la creación de huertos urba-
nos y talleres artesanales, a la celebración de espacios públicos, a la creación de huer-

tos urbanos y talleres artesanales, a la celebración de asambleas de barrio... La auto-
defensa se da tanto en el campo como en la urbe.

Ahora bien, la intención que subyace en toda defensa es parar golpes, golpes que
se ven venir. Pero si únicamente se empleara en pararlos, sin tratar de devolverlos, la
resistencia sería algo tan absurdo como una batalla donde la pasividad prevaleciese.
(...) Y ahí entra en juego la vertiente negativa, la lucha contra el proceso urbanizador y
la construcción de grandes infraestructuras, el sabotaje de los cultivos industriales, la
movilización contra las centrales nucleares y las eólicas industriales, la oposición al
autoritarismo y al control social, el frente contra la mercantilización del consumo, del
ocio y de la cultura, y, en definitiva, las escaramuzas por la desestabilización del mode-
lo desarrollista.

Los dos aspectos, el convivencial y el combativo son necesarios, pero han de mar-
char unidos. Si se separasen, las reglas del mercado integrarían las experiencias creati-
vas y el juego político disolvería los antagonismos sociales. Se construiría en el aire, se
lucharía para nada”. 

DIBUJO DE TAPA, Y EN CONTRA EL PROGRESO DEL CAPITAL, APROX. A UNA MEDICINA NATURAL (2), GRECIA: NIKO. 
DIBUJOS EN NOTAS DE ACTUALIDAD, PROCEDIMIENTOS PARA LA HUELGA, APROX. A UNA MEDICINA NATURAL (1): MAYTE.

DIBUJOS EN ESPACIO CULMINE, EL CUERPO ABANDONADO...,, LA AGITACION EN BRASIL, HANS NIEMEYER ; POLEN.
DIBUJO EN ESTADOS DE LA MACETA: MARIANO.

LOS TEXTOS DE “ESTADOS DE LA
MACETA” SON DEL LIBRO DEL MISMO

NOMBRE EDITADO POR MARIANO

GONZALEZ: astromulo@gmail.com
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Un par de puntos aclaratorios acerca del actual
estado de represión: algunos pensamientos entor-
no a la rebelión y la clandestinidad.

Primero me gustaría citar a un compañerx actual-

mente en la clandestinidad, ya que siento que ha

expresado mis pensamientos de la mejor manera

“…lxs anarquistas llevan la cárcel en sus genes”.

Algunxs de nuestrxs compas han decidido que su

mejor opción en estos momentos es aparecer frente

al Gran Jurado. No condenaré sus elecciones, ni diré

que es incorrecto. Es una decisión que tomaron por

sí mismxs, por su futuro y el deseo de estar entre sus

seres queridos más temprano que tarde.

He de reconocer que la decisión de entrar en la clan-

destinidad no es para todxs. Algunxs que se han ido

al exilio o a la fuga pueden decidir ser abiertxs acer-

ca de sus elecciones y decisiones por estar en tal

posición. Otrxs pueden decidir el vivir alejadxs com-

pletamente de sus compañerxs socialmente.

Cambiando su nombre, vestimenta y hábitos diarios.

Esto es doloroso y requiere una cantidad ilimitada de

fuerza. Ya que una persona deja de ser y se vuelve

una aparición de su antiguo yo. Cualquier decisión

que nuestrxs compañerxs tomen, la solidaridad es

nuestra única opción.

¿Cómo se manifiesta la represión en nuestra situa-

ción actual? Obviamente, esta es una pregunta difícil

de responder, ya que no está claro qué es lo que ocu-

rrirá con todo el Gran Jurado en Seattle. Cuánto

tiempo proseguirá o exactamente a quienes pueden

citar después. Parece que el Estado tiene poco inte-

rés en entregar información acerca de a quien les

interesa. Normalmente, oímos de individuos especí-

ficos que el Estado está tratando de encontrar basa-

dos en testimonios orales, que el FBI tiene una lista

de nombres, o fotos o copias de permisos de condu-

cir. Para mí, no está muy claro claro decir que se tra-

tan las recientes visitas, no quiero especular, ni quie-

ro teorizar sobre su estrategia general, porque no

tenemos idea de lo que ocurrirá a continuación.

He vivido en el Noroeste del Pacífico cerca de algo

más de 5 años ahora y he visto momentos increíble-

mente inspiradores en la Región del estrecho de

Puget. Desde la Resistencia a la Militarización del

Puerto en Olympia en 2007, las Manifestaciones

Contra los Centros de Detención en Tacoma entre

2008 y 2009, un mes de antagonismo contra la poli-

cía en Seattle en 2011, Occupy Seattle y el Primero

de Mayo en 2012. Todas esas pequeñas luchas han

tomado diversas formas, sean estas manifestaciones

sociales hasta ataques autoorganizados contra insti-

tuciones del Estado. En su conjunto, estos momentos

han demostrado que esta región no está muy intere-

sada en detenerse y rendirse.

El miedo es una emoción humana real, es algo que

no debería ser ignorado –a todxs se nos ha dado el

regalo del miedo en la escuela, en el trabajo y en las

calles. Un eterno regalo y lo aprendemos una y otra

vez. Tenemos que ser honestxs con nosotrxs mismxs,

el miedo es una amenaza constante del Estado y las

medidas represivas, pero si ellxs nos empujan hacia

la inactividad y el aislamiento debido al miedo, su

estrategia entonces está funcionando en su provecho.

Tenemos que volvernos insubordinadxs y nuestro

indomable ser debe brillar en estos momentos. Me

ha afectado profundamente la elección que algunxs

de mis propixs compas han tomado, ya sea de irse a

la fuga o al exilio, he tenido intensos momentos de

tristeza y momentos de completa felicidad. Sé que

estas pueden haber sido unas de las más difíciles

decisiones que hayan tenido que tomar en sus vidas

y puede ser que pase algún tiempo antes de que nos

pongamos en contacto de nuevo, pero a pesar de lo

duro que fue tomar esa decisión, sé que la libertad es

siempre una elección más sabia que la sumisión a

nuestrxs enemigxs. Para mí, siempre es importante

el recordar esa sensación de la lluvia cayendo en la

cara, el olor de las olas del océano chocando, el

sabor de la comida y las caricias de un ser amado sin

la imposición de órdenes de los carcelerxs, el cierre

de la celda y las medidas disciplinarias del alcaide.

Al principio, tuve miedo de comunicar abiertamente,

ya fuera por teléfono o por e-mail. Tuve miedo de

mis relaciones, una relación de afinidad que se ha

sido formando a lo largo de muchos años. Un miedo

que me distrajo de las necesidades humanas de afec-

to y amor, debido a los intereses del Estado de apre-

tar el lazo alrededor del cuello de las relaciones

sociales. Cuando, de hecho, el Estado teme a la

incontrolabilidad de nuestros deseos de destrucción

y como estos pueden propagarse/se han propagado.

He renunciado a tales pensamientos estúpidos y he

tomado la decisión de comunicar exactamente como

cualquier otrx lo haría, con fuerza, complicidad y

solidaridad total.

La Anarquía no se respira solo en un instante especí-

fico en el tiempo, sino una manera en que alguien se

lleva allá donde se dirija. Compañerxs, con el viento

a su espalda y el sol en los ojos, corran más rápido y

más fuerte. Colóquense un paso por delante de

nuestrxs enemigxs y sepan que la libertad es siempre

el horizonte de nuestros sueños. Yo siempre estoy

aquí para ustedes, si uso una capucha o si les escri-

bo.

Por último, quisiera proponer una semana de solida-

ridad internacional para todxs lxs resistentes al Gran

Jurado en el Noroeste del Pacífico, estén encarce-

ladxs o en fuga. Entre los días 11 y 17 de agosto.

Cada acción no tiene que tomar una forma específi-

camente clandestina, sino que puede ser un día de

contrainformación, colgar un lienzo públicamente o

una noche informativa donde se recaude dinero para

nuestrxs compañerxs que resisten al Gran Jurado.

¡Primero y Siempre Libertad!
¡Solidaridad con lxs Resistentes al Gran Jurado!

¡Contra el Estado y el Capital
¡Viva la anarquía!

Un compañerx anónimo actualmente en el
Noroeste del Pacífico

Fuente Contra Info

1

EEUU: Sobre represión y clandestinidad. Llamado de solidaridad
con lxs resistentes al Gran Jurado.

Separata en apoyo a lxs compas presxs y fugadxs
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Sobre el proceso en contra de HANS NIEMEYER 
SANTIAGO, CHILE: 

Finalmente el día Viernes 12 de Julio del 2013, en

medio de extensas medidas de seguridad que incluyeron

perros detectores de explosivo, guardias armadas, etc se

entrego la sentencia contra el compañero Hans

Niemeyer, ya el pasado

3 de Julio, tras concluir dos semanas de juicio oral el 7°

Tribunal Oral en lo Penal había absuelto a Hans de los

delitos de terrorismo y condenado por un atentado bajo

ley de control de armas.

Por el atentado explosivo a la sucursal del Banco Bci en

Macul ocurrido el 30 de Noviembre del 2011, Hans fue

condenado por dos delitos:

Tenencia de Artefacto Explosivo Casero: 5 años de

cárcel

Daño al Banco BCI: 300 días de cárcel.

Los jueces José Marinello, Héctor Plaza y Olga Ortega

votaron de forma unánime para entregar la mayor de las

penas posibles que considera la ley, contemplando sola-

mente como atenuante “la irreprochable conducta ante-

rior”. De esta forma y aun rechazando aplicar la ley

antiterrorista se condeno y mostro al compañero como

trofeo de guerra para frenar las distintas practicas de

ataque. 5 años + 300 días de pena en la prisión sin nin-

gún beneficio de “libertad Vigilada” fue la condena que

el poder impuso sobre la vida del compañero.

Ante la condena impuesta, compañeros solidarios gritan consignas en apoyo:

“¡Fuerza Hans! ¡Abajo el Estado policial! ¡Vamos, Hans, fuerza! ¡Aguanta

hermano!”. Dentro de la condena se incluyo la incorporación del ADN al

banco genético de condenados.

El poder decidió sobre el cuerpo de Hans y sobre sus vínculos: 5 años y un

día sin poder abrazarse lejos de una cámara de seguridad y la atenta mirada

del miserable vestido de uniforme, 5 años y un día viendo el cielo entre rejas,

5 años y un día de ser enumerado dos veces al día en la rutina carcelaria. El

poder y su justicia sentencio al compañero Hans no para intentar equiparar los

daños en los ventanales e inmobiliario del banco -que ascendieron a 8 millo-

nes de pesos-sino para entregar una potente señal de castigo a quienes deci-

den oponerse al orden actual.

auno270612Un proceso judicial que se baso en ley antiterrorista aun cuando

finalmente genero una condena por la ley de Control de Armas.

Remontémonos a 1972: El gobierno de la “Unidad Popular” de Allende dicta

una ley de emergencia para desarmar a los cordones industriales y expresio-

nes radicales, cientos de procesados y encarcelados buscando “calmar los áni-

mos” y evitar la “guerra civil” en el socialismo a la chilena. Ya desarmados y

tras el golpe, las armas de los soldados vieron su trabajo mas fácil para masa-

crar a los oprimidos.

El equipo de fiscales que llevo el juicio (Christian Toledo y Héctor Barros)

anuncio que pretende apelar la sentencia buscando e insistiendo una condena

bajo ley antiterrorista, por su parte la defensa apelara la sentencia solicitando

el cambio de condena y se le otorgue algún beneficio.

Reacciones de los voceros del poder

Tras la condena a prisión, las repercusiones por parte de los voceros y repre-

sentantes del poder no se hizo esperar. El fiscal que llevo la causa, Hector

Barros, señalo: “La condena fue bastante más alta de lo que habíamos tenido

en casos similares (…) creo que en algo incidió el tema de la

fuga, pero queremos ver primero el fallo”.

El Ministro del Interior, Andres Chadwick por su parte cele-

bro el fallo aun cuando quedo con gusto a poco por no utili-

zar su fetiche antiterrorista: “Ojalá que esta condena permita

disuadir a otros de que colocar bombas no es

gratis”…”(Rechazamos) el criterio interpretativo de algunos

tribunales al no considerar como delito terrorista la coloca-

ción y explosión de bombas”.

Distintos diputados de diversas áreas en pugna decidieron

unirse para celebrar el fallo y competir en quien exigía un

mayor castigo. Así el diputado socialfascista Felipe Harboe

(PPD) sin asco señalo que apoya el aumentar la pena al porte

de bombas, mientras que el diputado Cristian Monckeberg

(RN) reconoce y asume con orgullo que “La pena fue ejem-

plificadora”.

Un nuevo crimen: La solidaridad

Mediante la prensa y por boca del Fiscal Regional Raul

Guzmán, se insiste majaderamente en criminalizar la solida-

ridad y la presencia de compañeros en el Centro de

(in)Justicia.

Tanto durante el veredicto como en la sentencia distintos

compañeros fueron a apoyar y solidarizar ante la inminente

revancha con que el poder buscaba redimir sus anteriores

pasos en falsos. Así durante el 13 de Julio se lanzaron y

repartieron panfletos mientras se desplegaron lienzos en

apoyo a Hans.

El fiscal y la prensa destaco la presencia de distintos compañeros que han sido

procesados en las ultimas arremetidas represivas bajo la nauseabunda ley anti-

terrorista. Para ellos la presencia y solidaridad de compañer@s del Caso

Bombas, de Luciano, de Carla e Ivan resulta un crimen y así el fiscal Raul

Guzman lo deja ver insistiendo en “la peligrosidad de los implicados”.

El poder decide ilegalizar no solamente las relaciones humanas sino también

la solidaridad buscando así por un lado aislar al compañero condenado y por

otra parte extender el castigo a los anteriores procesados buscando anularlos

políticamente con campañas de prensa.

Nuevos desafíos

Estos días se dicto una de las primeras condenas con pena de cárcel para un

compañero antiautoritario. No estaba en juego ni la prohibición de tener y/o

transportar material explosivo, ni los daños a un banco que se encontraba

cerrado a la atención de publico y sin acceso a algún cajero automático. La

señal que se busca dar es clara, tajante y en directa concordancia a lo vocife-

rado hasta el cansancio por los gobernantes de turno y las editoriales de los

grupos de poder: El castigo.

Vemos esta nueva situación también como un desafío y un llamado constante

a superar y saber afrontar la solidaridad, así el llamado a que ningún compa-

ñero se encuentre solo no es una consigna, sino un llamado a que la solidari-

dad no se apague con el tiempo.

Hasta que Hans se encuentre con los pies en la calle nuevamente!
¡Cariño y amor revolucionario para los suyos!

¡Fuerza, coraje, valor y dignidad para el compañero en prisión!

COLABORACIÓN DE EL REFRACTARIO
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El jueves, 11 de julio, por la noche, fueron arrestados en la ciudad de

Tesalónica 2 compas anarquistas, tras una enorme movilización de las

fuerzas represivas. La madera invadió el espacio anarquista okupado

Nadir, destruyendo partes de la infraestructura del espacio y confiscando

materiales varios de propaganda. Al mismo tiempo, arrestaban a uno de

los compas dentro de la okupa. El otro anarquista fue arrestado en el

barrio de Stavroupoli. Ambos están acusados bajo la ley antiterrorista,

concretamente, de participación en el Proyecto Fénix.

Los dos compas fueron trasladados, la tarde de 12 de julio, a la jefatura

de policía de Atenas, para interrogarlos. Ambos están en buena condición

fisica y pasarán ante el fiscal el miércoles, 17 de julio. Estamos a la espe-

ra de más actualizaciones.

¡Fuerza a los 2 compas detenidos!

¡Solidaridad con el espacio okupado anarquista Nadir!

¡Muerte a pacos, jueces, carceleros!

Los dos compañeros que comparecieron ante el interrogador el 17 de julio

de 2013 en el Juzgado de Apelaciones de Atenas, en la calle Loukareos,

se enfrentan a los siguientes cargos:

i. Pertenencia a organización terrorista con el agravante de fabricación,

suministro y posesión de materiales explosivos al servicio de una organi-

zación terrorista (es decir, la Conspiración de Células del Fuego).

ii. Acto terrorista con tentativa de homicidio intencional en estado mental

de calma conjunta.

iii. Acto terrorista de explosión intencional, con uso de materiales explo-

sivos, del cual podría resultar y, efectivamente, resultó en riesgo común

para cosas privadas y riesgo para humanos e instalaciones de uso común

y que causaron daño corporal de forma conjunta y en serie.

iv. Acto terrorista de fabricación, suministro y posesión de materiales

explosivos y bombas explosivas con la intención de provocar riesgo

común para cosas privadas y para humanos de forma conjunta y en serie.

v. Acto terrorista de incendio del cual podría resultar en riesgo común

para cosas privadas y riesgo para humanos de forma conjunta y en serie.

vi. Acto terrorista de daño agravado hacia propiedad privada, realizado

mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 270 del código

penal de forma conjunta y en serie.

vii. Incitación conjunta a los actos ii, iii, iv, v, vi anteriores.

También se acusa a lxs 10 miembros encarceladxs de la Conspiración de

Células del Fuego de ser lxs instigadores de las cuatro acciones del

‘Proyecto Fénix’.

El 17 de julio, a las 10 horas, los dos arrestados comparecieron ante el

interrogador, quien decidió enviarlos a prisión preventiva. Los compañe-

ros fueron transferidos a la cárcel de Koridallos. Por fuera del tribunal,

hubo una concentración solidaria.

¡SOLIDARIDAD PARA TODXS LXS 
COMPAÑERXS SECUESTRADXS!

¡FUERZA, COMPAÑEROS! 
¡RABIA Y CONCIENCIA!

Grecia

Sigue un comunicado de miembros presos de la Conspiración de

Células del Fuego, sobre Marjan Kola, asesinado por los servicios

antiterroristas el 21 de julio de 2013 cerca de las fronteras griegas

con las albanesas. Marjan Kola, de origen albanés, era uno de los

11 presos que escaparon de la cárcel de Trikala, el 22 de marzo de

2013. Durante los meses que siguieron a la espectacular fuga, que

dejó humillado al Estado y sus carceleros, la policía griega empren-

dió una verdadera cacería humana contra los fugitivos matando a 2

y recapturando a otros 4. Recordemos también que, tras la fuga de

la cárcel de Trikala, el Poder envió a varias prisiones griegas unida-

des de antidisturbios y los servicios antiterroristas para apalear, tor-

turar y allanar las celdas de presos anarquistas y otros reos que no

agachan la cabeza.

MIRUPAFSHIM*

Y, al final, ¿cómo se gana la libertad? Lo único que es cierto es que

se encuentra fuera de las jaulas de la democracia, fuera de los

almacenes de almas humanas, fuera del país de la “corrección”, la

sumisión, la apatía y los psicofármacos.

Cada día es una realidad repetitiva. Cada mañana, mediodía,

noche, se oye el sonido de las llaves. El recuento. Deben asegurar-

se de que sigues allí, encerradx entre cuatro paredes. Y, solamente,

un paseo por el patio, mirando el azul del cielo, te hace añorar lo de

fuera… y, mañana, otra vez desde el principio… En una cotidiani-

dad, donde el tiempo parece haberse congelado…

En este ambiente, si tienes suerte, conocerás también a humanos a

los que el hormigón no les ha encarcelado la mente. Piensan conti-

nuamente en cómo demolerán los muros, en cómo escapar… Allí,

pues, en las mazmorras de Trikala, conocimos a Marjan.

No queremos escribir el elogio a nadie. Por cierto, sabemos que

Marjan ni era anarquista, ni nuestro compa. Pero también sabemos

que tenía un alma libre y que sus ojos miraban al horizonte buscan-

do, sin cesar, la oportunidad de fugarse del espacio-tiempo muerto

de la cárcel.

De eso queríamos hablar. De las pocas palabras que habíamos

intercamiado con él. De cómo quería y exigió su libertad incondicio-

nal. De la forma en que, ferozmente, hizo su sueño realidad. De la

libertad por la que sangró y, finalmente, dio la vida. De un camino

que pocxs eligen seguir hasta el final. De todo lo que apreciamos

en él cuando lo conocimos.

Un adiós a ti, amigo. Un adiós a todxs aquellxs que “se fueron”

intentando huir de las jaulas de la democracia.

Algunos miembros presos de CCF que se encontraron con Marjan

en las prisiones de Trikala

P.D.: En cuanto a las emboscadas mortales y los cobardes cazado-

res de cabezas modernos, las palabras sobran. Nuestra alegría es

que lloréis sobre los féretros de vuestros colegas.

*Mirupafshim significa “hasta la vista” en albanés.

Allanamientos y detenciones, Tesalonica. Comunicado de miembros presos de CCF 

sobre Marjan Kola
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http://materialanarquista.espiv.net/ 
http://es.contrainfo.espiv.net/ 

http://abajolosmuros.jimdo.com/
http://periodicoanarquia.wordpress.com/
http://periodicoelsurco.wordpress.com/ 

http://laturbaediciones.wordpress.com/
http://liberaciontotal.lahaine.org/

http://www.lacizallaacrata.nuevaradio.org/
http://freddymarcelojuan.noblogs.org/

http://publicacionrefractario.wordpress.com/

Algunos sitios web pArA continuAr lA lecturA
sobre el temA

El compa, Gabriel Pombo da Silva, fue trasladado a la
prisión de A Lama, en Galicia. Aún no se sabe en qué
módulo se encuentra.

Gabriel Pombo Da Silva
Centro Penitenciario de A Lama
Monte Racelo s/n, 36830
A Lama (Pontevedra)
España

Italia. Dirección de Francesco Puglisi en la prisión
julio 20, 013
Tras permanecer en clandestinidad luego de la condena
impuesta por los disturbios del g-8, su recaptura en
España y posterior extradición a Italia, Francesco se
encuentra en la prisión de Rebibbia. Si deseas escribirle
aca esta la dirección:

FRANCESCO PUGLISI

Casa Circondariale di Roma Rebibbia
Via Raffaele Majetti, 70
Italia

Chile
Detenida y procesada Io Giuria

Detenida y procesada Io Giuria, compañera encapu-

chada grabada lanzando una bomba molotov

El 13 de Junio del 2013 en medio de una protesta

estudiantil fue grabada Io Giuria encapuchada lanzan-

do un coctel molotov contra un piquete de fuerzas

especiales, luego es grabada por equipos de inteli-

gencia al cambiarse de ropa y posteriormente es

detenida solo por desorden. Al revisar las grabacio-

nes policiales, la policía la identifica y consigue ema-

nar una orden de detención en su contra.

Tras permanecer un mes y una semana prófuga de la

justicia, la compañera es detenida por la policía.

Personal del OS-9 habrían seguido por Facebook,

donde se subió una foto de Io en la cual se podía

observar algunos edificios por la ventana.

La policía cruzo algunos datos y reconoció el lugar

apostándose a las afueras por cerca de 72 horas

hasta observar a la compañera Io en el balcón confir-

mando así su presencia y posteriormente es detenida

el 19 de Julio del 2013.

La compañera es llevada al centro de (in)justicia

donde la fiscal Marcela Adasme la formaliza por porte

de artefacto incendiario y desorden publico. El

Séptimo juzgado de garantía considero que existía un

peligro de fuga, luego de permanecer un mes prófu-

ga, de esta forma como medida alternativa a la pri-

sión preventiva el juez solicito una fianza inmediata

de 500 mil pesos.

Esta particular e inusual medida, consiguió ser cubier-

ta al instante por distintos familiares, amigos y com-

pañeros solidarios que acudieron a tribunales consi-

guiendo así que la compañera no fuese a prisión.

Finalmente la compañera quedo en la calle, con un

plazo de 90 días de investigación. La intendencia

apelo la resolución buscando encarcelar a Io.

¡Solidaridad con Io Javiera Giuria!

¡A defender a los presos y procesados 

por la lucha callejera!



TIERRA Y TEMPESTAD

9

El fútbol es un fenómeno de masas, como
gran negocio de unos pocos o como pasión
de muchos está presente en casi cualquier
parte del mundo. Al igual que el circo romano
que mantenía al pueblo idiotizado con las
luchas de gladiadores, nos preguntamos:
¿Qué se esconde detrás de este circo moder-
no que representa el fútbol?, ¿Por qué este
deporte y no otro atrae a millones de admira-
dores?, ¿Son los jugadores de fútbol actuales
como los gladiadores de antaño?

El fútbol es sin duda un deporte, un juego,
hasta una forma de socialización e integra-
ción, es también parte de la cultura, pero es
ante todo y sobretodo un mecanismo de con-
trol social que tiene una influencia directa
sobre los individuos. Es preciso que el fútbol
sea identificado como una institución en el
sentido que Deleuze le da al término, enten-
diendo por esto un discurso mayor, incuestio-
nado y dominante.

I-EL FÚTBOL Y LA CIUDAD
La evolución del fútbol se ha dado parale-

la al proceso civilizatorio e industrializador. En
sus orígenes la ciudad, lo urbano generaba en
el trabajador alienado un ansia de la búsque-
da de la naturaleza, de lo salvaje. Es así que
practicar el fútbol desprovisto de todos los
manejos actuales claro está!, daba a este ser
atomizado algo de lo que la ciudad despojaba
día a día, daba a los individuos un contacto
con los instintos frente a la racionalización cre-
ciente de las ciudades.

Luego, se pasa de la práctica, al especta-
dor donde los estadios de fútbol pasan a ser
un lugar de encierro de los que describía
Foucault en sus sociedades disciplinarias.(1) 

Hoy cuando las sociedades de control (2)
han remplazado a las sociedades disciplinarias
y cada vez más el panóptismo (mecanismo de
vigilancia que consiste en inducir al aprisiona-
do a un estado permanente de visibilidad
aunque la vigilancia sea discontinuada) deja
lugar a la seducción como mecanismo de con-
trol, el fútbol profesional pasa a ser un meca-
nismo más de simulación entre otros.

II-EL FÚTBOL Y LA PASIÓN; LA MORFINA
DE LOS DÉBILES.

“Bo Carbonero, no tenés huevo, 
por eso el Rodri está en el cementerio.
Yo no me olvido de aquel día, 
cuando lloraban todas las gallinas.

Antes que te matemo al segundo, 
te voy a contar lo que yo veo.
Con las manos corrés, 
con los fierros también.
Manya pará de correr". 

(Canción del club Nacional de fútbol)

“Le dicen el matador al carbonero, la
banda de los borrachos y faloperos, ya le
matamos a uno, le vamo a matar a dos, cuída-
te villero puto que sos cagón. Dale Peñarol,
dale Peñarol, dale Peñarol". 

(Canción del club  Atlético Peñarol) 

En el actual estado putrefacto de la socie-
dad la gente que necesita creer en algo
encuentra en el fútbol la posibilidad de soñar
con una gloria. En la era de la nada, del vacío,
el fútbol viene a ser el lugar de búsqueda de
identidad de muchos “hinchas”. Piensen solo
por un momento el efecto del gol en las mul-
titudes, causando una euforia incontrolable o
una angustia terrible.

El fútbol al ser un deporte de “meta opo-
sitora”, necesariamente está estructurado en
un esquema de oposición y agresividad. En el
fútbol siempre es el otro el que impide ganar,
el obstáculo, el enemigo. De está manera la
estructura mental del hincha relacionará todo
lo bueno con su club y todo lo malo con el club
contrario. Toda su conducta seguirá esta lógi-
ca dado que la “hinchicidad” no es racional
sino que completamente emocional todo su
comportamiento lo conducirá hasta incluso el
enfrentamiento violento. Esta característica es
lo que provocará la formación de grupos de
hinchas capaces de hacer cualquier cosa por
su club, siempre listos a dispararse con el hin-
cha contrario. Este fenómeno que se inicia
con los Hooligans en la Inglaterra de la década
del 60 y llega a Latinoamérica como barras
bravas en Uruguay y Argentina y como torci-
das en Brasil, es claramente funcional a los
intereses políticos de los gobiernos de turno.
Inclusive algunos grupos como los Hooligans
se encuentran vinculados a grupos de ultrade-
recha y ultraizquierda.

III-EL FÚTBOL ENTRE LA CULTURA Y LA
INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO.

En el cortejo fúnebre de la cultura el fútbol
también tiene su lugar y rápidamente un sín-
toma de descomposición social se convierte
en un producto de la industria cultural. El fút-
bol sigue como cualquier otro producto la
lógica del mercado, de la industria del entrete-
nimiento donde cualquier bien o servicio cul-
tural es producido, reproducido y difundido
como parte de un proceso económico.

La FIFA es claramente la multinacional del

fútbol y por cierto hace muy bien la adminis-
tración financiera de este negocio, recaudan-
do miles de millones al año. La FIFA tiene más
de 265 millones de esclavos y su presidente
Joseph Sepp Blater es quién garantiza el con-
trol estatal a través del fútbol.

En las sociedades de consumo actuales
claramente el fútbol es mucho mas un pro-
ducto que una parte de la cultura.

IV-EL FUTBOL, LOS MEDIOS Y LO POLITI-
CO.

Como ya es sabido los medios de comuni-
cación de masas siguen dos lógicas: la del
mercado y la de la estratégica construcción de
opinión pública en favor del poder político.
Desde sus orígenes el fútbol ha estado relacio-
nado con los mass media a través de la cons-
trucción directa de un imaginario colectivo
futbolístico. En nuestro país el diario EL DIA
propiedad de José Batlle y Ordóñez, ya en
1908 crea su página deportiva, viendo tem-
pranamente en el fútbol un gran potencial
para la creación de cultura de masas.

También sabemos que los medios están
íntimamente vinculados con lo político. Es en
la construcción del imaginario colectivo futbo-
lístico que se ha logrado la unidad nacional tan
necesaria cuando un gobierno pretende que
un proyecto político triunfe. Es así como en
nuestro país el fútbol vino a dar la identidad
nacional que necesitaba José Batlle y Ordóñez
hace 100 años y la que necesita José Mujica
en nuestros días.

Es preciso agregar que no es casualidad
que cuando ocurre un hecho político impor-
tante la televisión trasmite o en todo caso
retransmite un partido que coopte la atención
de millones de individuos que pasan su vela-
da frente a la pantalla, sin enterarse si quiera
de lo que está pasando ahí fuera. Claro ejem-
plo de esto es el Mundialito del 80 en nuestro
país, el uso que dio al fútbol Videla en la
Argentina del 78 o la reciente Copa de las
Confederaciones en Brasil.

Además el fútbol es una clara fuente de
poder para dirigentes, jugadores, directores y
presidentes de clubes que no dudan en darle
un uso político a este poder; por ejemplo
Berlusconi pasó de la presidencia del Club
Atlético Milán a presidente de Italia. En nues-
tro país altos dirigentes del partido colorado
están directamente vinculados al Club Atlético
Peñarol.

V-EL MELODRAMA DE LA INDIGNACIÓN
“Lo que mas falta nos hace...es suscitar

acontecimientos aunque sean mínimos, que

escapen al control, hacer nacer nuevos espa-

ciotiempos...La capacidad de resistencia o al

contrario la sumisión a un control se deciden

en el curso de cada tentativa.”

Deleuze “Mil Mesetas”

El fútbol se encuentra ahí donde los signos
pierden su sentido y se agotan en la fascina-
ción, en lo espectacular. En un trabajo directo

de la industria; de aniquilación de la cultura en
nombre de la rentabilidad del mercado, y de
los gobiernos de control de las masas en pro-
vecho del poder político, el fútbol pasa a ser
de un juego o un modelo de socialización a un
mecanismo de disuasión del poder. Es simple,
se trata de la manipulación de las masas por el
poder y su mistificación por el fútbol. Es de
esta manera que la masa mistificada no ten-
drá un comportamiento propio, idolatrando
cualquier contenido mientras se resuelva en
una secuencia espectacular.

Millones de individuos permanecen pasi-
vos ante el espectáculo del fútbol, y otros tan-
tos millones prefieren preguntarse por un par-
tido de fútbol que por un drama político o
social. Y de esta manera es que el poder se
encuentra demasiado contento de poder gra-
vitar sobre el fútbol la responsabilidad del
embrutecimiento de las masas. Estas masas
embrutecidas, convenientemente sugestio-
nadas, se encuentran estupidizadas por el
sentimiento religioso que les da el fútbol. Este
fanatismo hace a los individuos encontrar su
“felicidad” en la adoración a un club y los
impulsa a sacrificar su vida por sus ídolos, con-
siderándolos  inclusive héroes nacionales,
adorando una gamba mientras el mundo se
cae a pedazos.

El fútbol con un P.B.I. de 500 mil millones
y con una economía que lo posiciona dentro
de las principales industrias del mundo es el
vertedero de las multitudes neuróticas que
depositan en los triunfos futbolísticos el honor
y el orgullo nacionales. No se trata solo de con-
trol social sino control económico a unos nive-
les millonarios.

Ante este sistema de avasallamiento que
pretende mantener bloqueado el deseo y
que cada uno aparezca modulado por una
misma frecuencia,  es preciso que seamos
capaces de crear líneas de fuga que nos per-
mitan liberarnos de los espacio-tiempos regi-
dos por el mercado y el poder dominante, y
de esta manera abrir paso a lo inesperado.

Considero que cuestionar un mecanismo
de control simbólico como el fútbol es cuestio-
nar el capital en su conjunto y contribuye
directamente a abrir en él una fuga, es por
esto que repudiamos todo medio de control
del poder y como tal nos da asco esa cosa lla-
mada fútbol.

Notas:
(1)“Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en

todos sus puntos, en el que los individuos están insertos
en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se
hallan controlados, en el que todos los acontecimientos
están registrados… todo esto constituye un modelo
compacto de dispositivo disciplinario” Véase Foucault;
“Vigilar y Castigar”

(2)Las sociedades de control ya no funcionan
mediante el encierro como funcionaban las sociedades
disciplinarias, sino mediante un control continúo y una
comunicación instantánea. En las sociedades de control
no se confisca al individuo en ningún lugar físico pero
somos permanentemente “ubicables”. Véase Deleuze;
“De las sociedades disciplinarias a las sociedades de con-
trol”.

EL FUTBOL COMO CONTROL SOCIAL
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Aunque de la reciente ola de manifes-
taciones que tomo las calles de una infinidad de
ciudades del territorio controlado por el estado
brasilero puede ser,supuestamente, interpretada
como algo inesperado y sorprendente, las mis-
mas son resultado de la acumulación  reciente de
una trayetoria de luchas que, ya desde el princi-
pio del siglo XXI, viene sucediendo de forma difu-
sa y progresiva, caer en el discurso vendido por la
media de apuntar la disipacion de la revuelta
como un hecho histórico aislado es alimentar el
silenciamiento y la anulación de una memoria
que debe ser fortalecida, sea como combustible
para las próximas batallas, sea como autocrítica
buscando tambien evaluar los errores para no
repetirlos

La lucha contra el aumento de la tarifa
del transporte público no surgió en estas sema-
nas,  es algo que se viene construyendo a lo largo
de la última década en diversas localidades,
poniendo muchos corazones jóvenes y llenos de
revuelta por  primeira vez en contacto con mane-
ras organizativas que suprimían el liderazgo y los
partidos. El transporte público no es nada más
que la movilidad de las venas y arterias de esta
enorme prisión llamada ciudad, el movimiento
de una estrutura surgida de una lógica basada en
el poder, en el dominio y el control. Cualquier
pedido por reformar esta estructura acaba
cayendo en una miserable mendicidad, por mas
cadenas y mas esposas para seguir alimentando
a los que, gordxs y sobrepasados, siguen acoma-
dándose en su sillón. El gran valor de este proce-
so de lucha que culminó en la reciente tempes-
tad social, fue la posibilidad de poner innumera-
bles personas inquietas en contacto con una con-
flictividad real en las calles.  La posibilidad de que
jóvenes, de una realidad política donde reinaba
la apatía y el silenciamiento de la memoria de
una región cargada de enfurecidos ejemplos de
resistencia, lucha y defensa de la vida y de la liber-
tad, pudieran seguir construyendo esta historia. 

Cabe apuntar que cuando las perso-
nas toman las calles, las reivindicaciones refor-
mistas son desbordadas por la rabia acumulada
de quien convive diariamente con la humillación
y explotación llevada a cualquier individuo que
vive lejos del privilegio de quien está satisfecho
en esta sociedad. Lo que se vivenció estas sema-
nas  fue un descontrol que iba mucho mas allá de
20 centavos, que sacudió con violencia la tan
anhelada paz-social,  que en la práctica sólo exis-
te en los delirios de las mentes obedientes. Los
medios, lobotomizantes máquinas de formar
opiniones evidencian el desespero del Estado y
de lxs propietarixs por la cantidad de destrozos
que barrieron las calles como un huracán, para
esto se utilizó una estrategia que destaca la capa-
cidad de la democracia de cooptar y silenciar la
genuina revuelta que ataco la materialidad del
poder.

La táctica anteriormente usada de no men-

cionar, o citar de manera raza cualquier tipo de
manifestación crítica con el atual rumbo de las
cosas, fue sustituida por el énfasis en la manifes-
tación  ordenada, en la protesta pacífica, en un
exaltado estímulo a la ciudadania, creando asi el
terreno abierto para apuntar como criminal las
innumerables acciones de ataque a los bienes
materiales y representantes del  orden impuesto.
La ilusoria participación ciudadana que pasó a ser
alimentada por el Estado, medios de comunica-
ción y lxs propietarixs, ilustró una estrategia des-
carada de buscar un apaciguamiento, tapar el sol
con el colador. La verdadera presión sentida por
lxs poderosxs durante las protestas vengó de la
obstinada acción de lxs que buscaban atacar por
todos los lados las faces de la opresión.    

El problema dejó de ser la manifestación en
si y pasó a ser la presencia de “bándalos” que se
“infiltran” en “manifestaciones legítimas”. Lo que
ocurrió en verdad, fue lo que muchxs soñaban,
muchxs más temían y muchxs otrxs dicían dese-
ar, pero se separaron y se asustaron con los
hechos reales, se anularon de un posicionamien-
to solidario y consecuentemente conflictivo: La
favela bajó al asfalto. Los actos apuntados como
violencia son consecuencia y responsabilidad
directa de un sistema político\económico basa-
do en la mercantilización de la vida, en el absolu-
to control, en la violencia policial cotidiana, en la
existencia de la cárcel como mecanismo de puni-
ción para cualquiera que se demuestre impro-
ductivo para este orden. La dicotomía
criminosx\inocente es  un juego, una farsa utiliza-
da para intentar justificar el verdadero terrorismo
estatal que surge como reacción a quien se reve-
la. No se trata de una criminalización que apare-
ce en este momento pero si de una lógica que
criminaliza todo lo que está en el camino del des-
arollo de los proyectos del capital, intentando
descaracterizar actos de rebelión como algo
vacío de contenido, y  aprovechándose de eso
encaminar la creación de una nueva ley anti-
terrorista, una ley temporaria y emergencial para
suplir  las necesidades de los grandes eventos
deportivos, basada en la empolvada Ley de
Seguridad Nacional, que prevee la punición de
15 a 30 años de reclusión por actos que hoy son
llamados de “bandalismo”, además de otras
cosas, incluso tornar el paro de servicios conside-
rados esenciales para tales eventos, también
pasible a la punición. Apuntan ahora como vio-
lencia la destrución de la propiedad privada ocul-
tando asi la violencia incesante de la cresciente
destrucción de la Tierra, del avance de un progre-
so asesino que lucra con la sangre que escurre de
la naturaleza, de comunidades aplastadas y des-
alojadas, de las personas que tienen diariamente
su dignidad arruinada en las cárceles, escuelas,
fábricas, hospitales, manicomios ...  

Los pronunciamientos de la presidenta y de
toda la gentuza política, favorable a atender las
reivindicaciones relativas al transporte público, al

“combate a la corrupción” y las demás “voces de
la calle” elucidan un miedo, por intentar conte-
ner de alguna manera todo lo que está pasando,
de repente actuan como si les fueran importan-
tes las reivindicaciones a las que nunca dieron
atención, como es el caso del pase libre estudan-
til, que en la mayoría de los sitios era tratado por
lxs gobernantes de manera irrisória, como algo
distante y fuera de la realidad, ahora como un
“truco” de mágia aprueban y obran como si eso
para ellxs fuese una prioridad. Mientras tanto sus
verdaderas prioridades siguen avanzando como
si nada hubiese pasado, los proyectos de genera-
ción de energia, frutos de la dictadura militar,
avanzan progresivamente, la militarización de las
zonas necesarias para tales proyectos y los des-
alojos y remociones, también. Algo semejante
pasa en las grandes ciudades, donde sea por
mega-eventos como el mundial de fútbol, o por
la toma de espacio por las clases favorecidas,
comunidades enteras son removidas y\o “pacifi-
cadas”.

El mundial es un estremecimiento sísmi-
co en la existencia de muchas personas de cual-
quier parte de este territorio, pensar que la plata
invertida en él deberia ser destinada a la salud y
educación, es continuar con una confianza fanta-

ciosa en el Estado, algo como creer en el conejo
de  pascua. Vivimos el ápice de la relación
Estado\Emprendedorxs-Empresarixs, la consoli-
dación de un régimen donde el gran gobernante
es el mercado,y lxs que se benefician de ello: Lxs
ricxs. El régimen democrático siempre funcionó
de esta forma, con una mano empuñando el láti-
go mientras la otra hace mimos, así  visivilizó y
obtuvo una apatia generalizada que poco-a-poco
viene siendo desconstruida y subvertida en la
generación de una reciente cultura de luchas,
que trae nuevamente la acción directa como
medio propulsor de transformación. 

En Porto Alegre desde el año pasado se ha
visto más expresivamente el conflito de las calles,
que como en todo territorio, hirvió a partir de las
mismas razones, y que progresivamente llegó a
las proporciones que hoy ocupan la ciudad sin
cualquier permisión u organización centralizada.
Al mismo tiempo, la represión también afila sus
garras, persiguiendo, a grupos e individuos anar-
quistas, como responsables de la ola salvaje de
destrucción. La “inteligencia policial” una vez
más demuenstra la imposibilidad de asociación
de estas dos palabras, creando terreno para
armar un circo mediático más, manifestándose
en declaraciones caraduras como la del goberna-

LA AGITACION EN EL BRA$IL
Textos desde la revuelta social en

Porto Alegre y Sao Paulo
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dor del estado, donde compara lxs anarquistas
con la basura de la extrema derecha. Apoyadxs
en una lógica verticalizada y por lo tanto contra-
ria a los propios principios anárkikos, apuntan a
lxs antiautoritarixs como líderes e idealizadorxs
de actos de ataque a la propriedad privada, una
visible impotencia de reacción por parte de las
fuerzas de seguridad, que  abre espacio para una
venganza política direccionada a lxs que históri-
camente se declaran enemigxs del orden vigen-
te.

Momentos de tormenta, donde incluso
frente a la intensificación del contexto represivo
y de un cada vez más intenso terror psicológico,
deben ser motores de nuestra capacidad de
transformación y creación, afilando las navajas
de la solidaridad y de la propaganda, ejerciendo
la anarkia como una tensión constante al existen-
te mundo de miserias y mostrando una vez más
que no existen diálogos o explicaciones para ser
dados a lxs poderosxs, los actos de rebeldía ejer-
cidos muchas veces por instinto, por la explosión
furiosa del odio que es propiciado por la autori-
dad y represión, sin estar necesariamiente pauta-
dos en ideologías y teorías, hablan por si solas. 

Pequeña Cronología de la Guerra Social vivida
en las calles de Porto Alegre en los últimos tiem-
pos: (cronología provisoria y abierta, no exhaus-
tiva):

4 Marzo 2012: En manifestación contra el
aumento de la tarifa manifestantes tienen un
pequeño enfrentamiento con la Brigada Militar,
agrediendo a los robots uniformados a bandera-
das. Un contenedor de basura es incendiado. 
4 Octubre 2012: En manifestación reivindicando
los espacios publicos es ironizado el muñeco
inflable de la Coca-Cola\Fifa con jóvenes bailan-
do a su alrededor. Policía ataca en “defensa” del
muñeco inflable y recibe respuesta. 
Una patrulla de la Brigada Militar tienen su para-
brisas destrozado.
Un banco es depredado.
6 personas son presas, siendo 4 liberadas en la
misma noche y otras dos siendo liberadas ape-
nas algunos días despúes, 20 personas heridas.
Policía sufre grave trauma trás pedrada. 
Con mucha polémica mediática el muñeco infla-
ble Coca-Cola\Fifa es retirado de la calle.
27 Marzo 2013 Miércoles: En nueva manifesta-
ción contra el aumento del pasaje, manifestantes
intentan entrar en la intendencia, enfrentándose
con la Guardia Municipal, una manifestante es
presa. 
La intendencia es rayada y tienen la mayor parte
de sus vidrios rotos a pedradas.
Dos motos y un coche de la Guardia Municipal
son atacados.
Un periodista ciervo del poder es agredido.
1º Abril 2013 Lunes: 6 mil personas en las calles,
intendencia cierra más temprano. Manifestación
se expande en la zona central realizando una
marcha por las calles, el tránsito es completa-
mente interrumpido a partir de las 18hs en ade-
lante. De diferentes colores las paredes se llenan
de palabras escritas.   
4 Abril 2013, Jueves: 5 mil personas abajo de la
lluvia, se concentran en el centro contra el
aumento de la tarifa del omnibus y se trasladan

en animada protesta. Algunos ómnibus son gra-
fiteados y rayados, uno tiene la ventana apedre-
ada. En el Edificio Edel Trade Center, donde fun-
cionan bancos, embajada de Perú, etc, son tira-
das bombas de tinta. En el local de Volksvagem
Panambra una vitrina es rota, ovejas abuchean.
Frente al edificio de la EPTC( Empresa pública de
transporte y circulación, cómplice del aumento)
un bando ataca a pedradas una vitrina, alrededor
son tirados petardos en dirección a la policía y los
medios. Cobradora de la empresa pública de
ómnibus Carris es despedida por apoyar las pro-
testas por internet.
11  Abril 2013, Jueves: En el auditorio Araújo
Viana, es realizada nuevamente una concentra-
ción, pero esta vez marchando por la avenida
Protásio Alves, yendo al encuentro de la ATP
(Asociación de Transportadores de Pasajeros).
Las fachadas reciben nuevas pintadas,vidrios son
quebrados,tambien una unidad móvil es banda-
lizada. 
Hasta las 23 hs aproximadamente mil personas
se concentraban ahi.  Al día siguiente la sede de
la asociación no abrió.
23 Abril 2013, Martes: 500 personas se concen-
tran en frente de la prefectura (municipalidad),
rayando su reivindicación de una reducción
mayor en la tarifa del omnibus.
29 Mayo 2013, Miércoles: Alrededor de las 4 de
la mañana,en medio de una fuerte tempestad,
en acción  planeada 200 policías de la Brigada
Militar, Batallón de Operaciones Especiales, y el
Grupo de Acciones Tácticas Especiales, atacaron
contra el acampe de 43 días en defensa de los
árboles que allí estaban plantados hace décadas,
impidiendo la ampliación de una avenida exigida
por la Fifa, para tener acceso al estadio Veira Río.
27 personas son conducidas a la comisaría sien-
do incriminadas por desacato y otras virtudes. Al
amanecer decenas de árboles ya habían sido
cortadas.

Es importante contextualizar.... las protestas con-
tra el aumento de la tarifa de omnibus se gene-
ralizaron de sur a norte en el territorio controla-
do por el estado brasilero. En cientos de ciuda-
des, millones se manifestaron. El caso se puso
serio. La torre de marfil de los políticos tembló.
Pera además del aumento del pasaje de omni-
bus,del día de la abertura, donde Dilma (presi-
denta de Brasil) y Blatter (presidente de la Fifa)
fueron abucheados dentro del estadio, hasta el
juego final de la Copa de las Confederaciones,
cada juego fue una guerra fuera de las luces del
estadio , contra la Fifa, el Estado, el Capital,contra
este sistema de miserias. Hasta los comentarios
deportivos trataban el tema de las manifestacio-
nes. Todo esto tal vez sea la previa para la Copa
del Mundo... alentaremos para que así sea...
13 Junio 2013, Jueves: "Acabó el amor, esto aca
se va a convertir en Turkía". En una manifesta-
ción más y en solidaridad con  las manifestacio-
nes ocurridas en el territorio brasilero cerca de 2
mil personas participaron de la protesta. Muchas
pintadas en el transcurso, todo lo que simboliza
al poder es atacado por el camino. 6 bancos son
depredados, quedando sus vitrinas destrozadas,
edificio de la compañia telefónica de celular Oi es
apedreado y rayado. En dirección al tribunal de
justicia volaron piedras y objetos voladores rui-

dosos y no identificados. La patrulla de la EPTC y
otros vehículos atacados. Parquímetro inutiliza-
do. Auto del grupo RBS (medios) es cercado y
atacado mientras transporta funcionarios al
aeropuerto. Tiene el vidrio roto, es sacudido y
rayado . Al día siguiente su diario impreso
ZeroHora, diario de mayor circulación de la
región trae como portada la foto de uma barrica-
da incendiaria diciendo "se paso del límite".
40 contenedores de basura dañados y usados
como barricada en enfrentamientos con la
Brigada Militar la cual evitó el conflicto intervi-
niendo contra la manifestación en el barrio
Cidade Baixa, dispersando, dividiendo, 23 perso-
nas son detenidas y despúes liberadas, un policía
resulta herido.
En los días siguientes los diarios dicen: Protesta si
Violencia no. ''Especialistas'' y charlatanes se
apuran en analizar la violencia de esta noche de
fiesta antisistema en clara intención de unir la
opinión del rebaño social para no empeorar la
situación. Sus esfuerzos no alcanzan sus intencio-
nes, la ira contra este sistema no es contenida, ni
arrebañada, y las frías y lluviosas noches de
manifestaciones arden cada vez más...
17 Junio 2013, Lunes: millones de personas en
las calles de las ciudades más grandes de Brasil,
aferrados enfrentamientos. En Porto Alegre
enfurecida manifestación con 15 mil personas.
Las calles centrales principales bloqueadas por la
marcha dirigiéndose al edificio de RBS Zero Hora.
Impidiendo que la marcha pasase por el momu-
mento envidrado de arrebañamiento social, de
mentira, de engatuzamientos. En los aledaños
Edificio de la Policía Federal es apedreado, una
consecionaria de motos Honda tiene 31 vitrinas
quebradas, motos son dañadas, ovejas pacifistas
impiden saqueos, mientras tanto otros estableci-
mientos no dejan de ser saqueados.
Aproximadamente una decena de agencias ban-
carias son atacadas quedando sus estructuras
severamente dañadas. El Instituto de
Identificación\Instituto Geral de Pericias (Policía
Civil) lugar donde son confeccionados los docu-
mentos de identidad es destrozado.
Consesionaria Volksvagen Panambra es apedre-
ada dañando automóviles del local. En la calle las
paredes antes blancas gritan rabiosas. 60 conte-
nedores de basura son incendiados y dañados.
Una patrulla de la Brigada Militar es cercada y
atacada a palazos por los manifestantes. En la
avenida João Pessoa son armadas muchas barri-
cadas. En el transcurso 5 ómnibus son apedrea-
dos, frente al parque de la Redenção un ómnibus
es incendiado. Durante esta noche despues del
incendio 371 ómnibus de la compañia pública de
omnibus Carris son retirados de circulación por
seguridad. Cerca de las 23 hs un grupo ataca y
rompe las vitrinas del Palacio de Justicia alrede-
dor del Palacio Piratini (gobierno de estado) y la
Asamblea Legislativa siendo dispersados con
bombas de efecto moral, 2 personas son presas
allí, en total 38 personas son detenidas en los
enfrentamientos de esta noche, 4 personas que-
dan malheridas. Todas las manifestaciones son
monitoreadas por helicópteros del grupo
RBS\Globo y transmitida en el canal de televisión
regional TVCOM. Al día siguiente gobernador se
reúne con su cúpula de seguridad y los tres dia-
rios más grandes del estado (provincia\departa-

mento) estampan sus portadas con fotos de
ómnibus en llamas.
20 Junio 2013, Jueves: Durante la tarde Policía
Civil invade biblioteca anarquista A Batalha da
Várzea en el barrio Cidade Baixa capturando
botellas plásticas con aceite de cocina usado
enviado para perícia, y libros. A partir de ese día
anarquistas reciben la indeseable visita policial
en sus casas. En más de 100 ciudades de Brasil
manifestaciones estremecen la rutina del capital,
rompen la normalidad, atacan y ofenden al
poder y sus instituciones. Bajo lluvia a 14ºC cerca
de 20 mil personas se agitan en las calles de
Porto Alegre en fuertes enfrentamientos con la
Brigada Militar. Toda la manifestación es acom-
pañada por helicópteros y transmitida en vivo. Al
rededor del edificio de RBS\Zero Hora se inician
nuevamente los confrontamientos, cohetes, pie-
dras, bombas caseras,coquetel molotov versus
balas de goma y bombas de efecto moral. La
sede de la Policía Federal es atacada intensamen-
te a pedradas por segunda vez formándose ahi
una aferrada barricada. Mismo  con la colocación
de maderas en las vitrinas pidiendo paz el local
de Honda es destrozado por segunda vez asi
como el Instituto de Identificação\Instituto Geral
de Perícias (Policía Civil) posteriormente cerrado
por semanas. Del otro lado de la calle el Centro
Comercial João Pessoa no se queda atrás, siendo
expresamente perjudicado. Una decena de
agencias bancarias destrozadas con algunos
intentos de incendio contenidos por los bombe-
ros. Se escucha estruendo de bomba casera  en
la sede del Jornal do Comércio (diario). Las sedes
del PT y del PMDB son atacadas. Hasta ese día se
sumaban 92 contenedores de basura dañados
en los disturbios, evitando la proliferación de las
barricadas por la mañana DMLU (departamento
municipal de limpieza urbana) recoje 80 conte-
nedores de las calles, durante la noche más de 10
contenedores son dañados. Innumerables
comercios son saqueados, registrando perjuicios
por 600 mil reales. La prefectura(municipalidad)
llora prejuicios de 825 mil reales en daños. 830
policías presentes en las represiones. El efectivo
más grande de la Brigada Militar en 5 años. Dos
policías heridos y 20 personas son presas siendo
algunas encaminadas para el Presidio Central.
Hasta aproximadamente media noche son regis-
tradas acciones de grupos de encapuchados por
el centro enfrentando a la policía con petardos y
bombas caseras, rayando, destruyendo, inician-
do focos de fuego, saqueando. Un morador del
centro intenta impedir incendio ya iniciado en
agencia del banco Itaú amenazando encapucha-
dos con revólver, todos logran escapar, la policía
es llamada resultando en la prisión del sujeto
armado, por porte ilegal de arma. Asustado el
prefecto (municipalidad) José Fortunati acompa-
ñaba la protesta a través de las cámaras de moni-
toreamento en el Centro Integrado de Comando
de la Ciudad de Porto Alegre, (CEIC). Al día
siguiente la presidenta Dilma Roussef convoca
reunión de emergencia con ministros y luego
cancela viaje a Japón. En esta onda presidente
del Banco Central cancela  viaje a Londres para
ver "inversionistas". Departamento de Estado
norte-americano anuncia estar acompañando
protestas en Brasil. (ABIN) Agencia Brasilera de
Inteligencia declara análisis diário en internet con
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sistema online de 700 términos preestablecidos
para rastreamiento. Frente a la realidad Brad Pit
cancela su viaje a Brasil para lanzamiento de
"Guerrra Mundial Z" ficción la cual protagoniza.
Gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro,
promueve propaganda de difamación a los anar-
quistas apuntándolos como ''tendencia facista".
Mentores de la violencia en las calles y los cuales
''odian todo a no ser ellos mismos".

24 Junio 2013, Lunes: Como maniobra defensiva
durante la tarde la policía bloquea el entorno de
la Plaza de la Matriz, el DMLU recoje 80  contene-
dores de basura, negocio cierra sus puertas aun
por la tarde. 10 mil peresonas en porto alegre
protestan bajo las lluvias finas, policía dispersa
manifestaciones con bombas de gas lacrimóge-
no no centro de la ciudad acorralando y dividien-
do a las personas en pequeños grupos. En el cen-
tro y barrio de Cidade Baixa grupos atacan pro-
piedades, destruyen, saquean, incendian, arman
barricadas, aproximandamente una decena de

bancos son atacados. Edifícios del
Estado\Municipio son atacados, Tudo Fácil (local
del municipio), CEEE (compañia de energía elétri-
ca estadual), DMLU, Secretaria Municipal de la
Juventud fue derrumbada y destrozada, en el
edificio de SMIC (fiscales municipales) además de
apedreamientos son tirados coquetes molotvs.
Aproximadamente 30 contenedores son incen-
ciados, autos son atacados, una cantidad consi-
derable de negocios son saqueados en el centro.
El sindicato de los comerciantes sufren 2 millones
de reales en pérdidas sumándose la caída del
60% de sus ganancias. El cuerpo de bomberos
combatió a más de 30 focos de incendio. En las
proximidades de una agencia bancaria encapu-
chados amenazan y presionan equipo de perio-
distas de TV Pampa para que entreguen los dos
cartones de memória de las cámaras de ellos.
103 personas presas, siendo varias de ellas enca-
mindas al presídio central.
27 Junio 2013, Jueves:Una manifestación ''cultu-
ral'' es llamada frente a la sede de gobierno de

estado; Palácio Piratini. Toda la región es comple-
tamente blindada por la Brigada Militar que
inclusive manda refuerzos desde el interior del
estado. Un grupo de ''organizadores'' de los pro-
testos entra en el antro gubernamental para
mendigar ilusorias reformas al gobernador y
pedir su ayuda. Mientras tanto manifestantes
enfurecidos derruban rejas y atacan a la Brigada
Militar con piedras, en los confrontos un sargen-
to es herido en el ojo, se desparraman por las
calles del centro y de la  Cidade Baixa, realizando
actos de ataque a propiedad privada y al mismo
tiempo intentan escapar del enorme contingen-
te de Brigada Militar que los persigue en una ver-
dadera cacería humana transmitida en vivo por
TVCOM. Gobernador cierra la noche con un dis-
curso y aplausos a la tropa de choque en frente a
su palácio.
1ro Julio 2013:En la madrugada de conmemora-
ción de la victória de la selección brasilera en la
Copa de las Confederaciones son incendiados
tres patrulleros de la Brigada Militar. Dos de ellos

en Porto Alegre en el estacionamiento de la
Secretaria de Seguridad Pública, actividades de la
Brigada Militar, Policía Civil, Susep (guardia peni-
tenciária), Detran (fiscalización del tránsito) asi
como teleatendimiento (telealcahuete) 190 de la
policía. Anónimos se adentraron en las sombras
del  estacionamiento y golpearon con osadía,
incendiando dos patrullas, una tiene pérdida
total. Todavía  a los alrededores de la Secretaría
de Seguridad Pública son incendiados 10 conte-
nedores de basura en la misma noche. En la ciu-
dad de Fontoura Xavier además de la patrulla de
la Brigada Militar totalmente incinerada, dos
vehículos más estacionados junto entran en la
hoguera, de los 3 sólo restaron cenizas.

Por estos desdobramientos muchxs enfrentaran
procesos, pero nadie permaneció preso. 

(Publicado por los compañeros de Porto Alegre

en el Periodico Agitacao)

Los meses de junio y julio fueron muy importantes para la
sociedad brasileña en general, y para los libertarios en particular.

Fueron revueltas populares que se rompieron en más de 100
ciudades en el mes de junio y en las grandes ciudades, como Rio
de Janeiro y São Paulo por ejemplo, donde salieron más de 200 mil
personas a la calle a protestar.

La cuestión es animada, en principio, por manifestaciones
organizadas por el Movimento Passe Livre(1) en contra la subida
del precio de los transportes en São Paulo. Fueron cuatro manifes-
taciones convocadas por ellos y con cada vez más gente en la calle.
Mientras, la violencia de la policía se ponía más grande, hasta el
momento que la policía empezó a detener a la gente e imputarlas
por estar cargando vinagre. Además, en esta manifestación, una
de las más violentas, la policía además de detener gente, también
hirió muchos periodistas de los grandes medios. 

Los medios que en principio se posicionaron contra los mani-
festantes, siempre poniéndolos como vándalos,  después de estos
hechos, pasaron a apoyar las manifestaciones, pero con una otra
tonalidad. Empezaron a decir en todos los lados, en todos los jor-
nales que o povo acordou (el pueblo despertó). A la lucha por la
revocación de la subida de las pasajes de los transportes, se juntó
la lucha en contra la Copa(2), como también en contra de la
corrupción, por la educación y la salud, demandas muy generales.
Por una parte empezaron a salir personas con las caras verde y
amarillo(3), con las banderas en las calles cantando “ohhh el pue-
blo despertó”, sin algo palpable por que luchar; por otro los movi-
mientos sociales(4) y la periferia también empezó a salir a las calles,
no en el centro de la ciudad, sino que en la periferia misma. Pero,
los que continuaban rompiendo los bancos, las grandes tiendas,
los “patrimonios públicos” continuaron siendo llamados vándalos
por los medios. Lo que posibilitó una “formación política” nada
clara. Por que de una parte estaban los manifestantes pacíficos y
de otra parte estaban los vándalos.

En este proceso gran parte de las ciudades que subieron sus
precios de las pasajes, no tenían otra opción, sino que volver atrás
en su decisión. Los precios fueron reducidos, pero no revocados.
Hay que añadir que esta conquista fue posible porque los movi-
mientos sociales y la periferia salieron a la calle, y el miedo de una

revuelta popular, de hecho, era muy temida.
Pensaban los gobiernos que la gente se volvería a la casa.

Bueno, en San Pablo, fue un poco así. Julio empezó y las manifes-
taciones se están diversificando y vaciándose un poco. En otro
lugares, como Rio de Janeiro, sigue las manifestaciones y sigue la
represión. Al revés de lo que pasó en São Paulo, la ola “verde y
amarillo” no fue tan fuerte y la gente sigue en las calles.

Más allá de las manifestaciones, las cuestiones ideológicas que
fueron puestas es muy importante para decir lo que ha pasado. En
todos los lados, la cuestión de los partidos políticos se ponía en
debate, principalmente porque hay una incredulidad en relación a
ellos, son muchas noticias de corrupción y uso del dinero “publico”
para uso personal, obras públicas súper facturadas, los grandes
gastos con la Copa del Mundo, en fin, había un descontentamien-
to general, y para la gente, formada por los grandes medios, la
culpa era del Partido de los Trabajadores (PT)(5). De esta forma, en
las manifestaciones fueron prohibidas las banderas rojas, fuera de
quien fuera, es decir, la gente de partidos políticos empezaron a ser
expulsos de las manifestaciones bajo los gritos “sin partido!”, así
como algunos movimientos que también tienen su bandera roja,
como los movimientos sin techo y sin tierra, el movimiento negro,
pasaron a ser agredidos en las manifestaciones. 

En São Paulo, la derecha con más fuerza, empezó a aprove-
charse de este momento en que el “pueblo brasileño” había se
despertado, llevando sus grupos y afiliados a las manifestaciones
para cantar el himno nacional y pelear con los rojos. Esto empezó
a incomodar a la izquierda en general, porque se puso un miedo
de que la derecha ganase más fuerza hasta un posible impeach-
ment de la actual presidente, para la entrada de alguien de la extre-
ma derecha.

Lo que pasó fue que la izquierda se empezó a organizar, los
libertarios y anarquistas también, además que las miradas pasaron
a ser para nosotros, que fuimos “acusados” de ser muy organiza-
dos y que tendríamos que ser los primeros a investigar y encarce-
lar, vista nuestra peligrosidad. Es importante decir que la sede de la
Federación Anarquista Gaúcha (FAG) fue invadido una vez, y hubo
una otra tentativa. Nosotros, los libertarios y anarquistas también

pasamos a aprovecharnos de
esta ola “apartidaría” para hablar
sobre anarquismo, formar políti-
camente. Surgieron distintas

agrupaciones de entre las dife-
rentes lineas de anarquismo,
no sólo como forma de apo-
yarse mutuamente, pero tam-
bién como forma de hacer frente en contra la derecha, convocan-
do manifestaciones de izquierda, realmente apartidarías, pero sin
estar separada del anti-capitalismo.

Estos momentos de revueltas populares sirven para que los
libertarios y anarquistas se junten, olviden de sus diferencias y se
pongan en acción conjuntamente, así como es el momento de sur-
gimiento de nuevas agrupaciones y colectivos con principios de
horizontalidad, anti-capitalismo, solidaridad y socialismo, pues hay
mucho por que luchar hoy y mañana. 

La lucha continua!!!!

Nina Rebelle 

Notas:
(1)Movimiento que tiene como principal punto de lucha la cuestión

del transporte, que para grandes ciudades como São Paulo, es muy
importante, porque se trata de la movilidad urbana de los pobladores de
las periferias de la metrópoli. En general, las distancias son muy grandes,
muchas personas tienen que recorrer 2 horas o más para llegar a su tra-
bajo o a su local de estudios. Los transportes (tren, metro y ómnibus)
están siempre llenos y son de mala calidad para el precio que se paga. En
São Paulo y región el precio hoy es de R$ 3,00, pero había subido para
R$3,30). Además el costo de vida también es caro. 

(2)Copa del Mundo de Futebol que sucederá en 2014 donde o Brasil
será sede.

(3)En referencia a las colores de la bandera del Brasil, como también
a el movimiento “caras pintadas” cuando ocurrió el impeachment de un
presidente, el primer elegido después del fin de la dictadura militar en
Brasil, en 1992.

(4)El Movimento Passe Livre, pero en este momento, los movimien-
tos de lucha por viviendas, es decir, sin techo.

(5)Partido que ocupa la presidencia hoy.

BRA$IL: 
SOBRE LAS MANIFESTACIONES H 

“SIN BANDERA”!
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PROCEDIMIENTOS PARA LA HUELGA O PARO GENERAL.

1º- En los 3 o más días de la Huelga general de trabajadores, no ha

de haber agua, pan ni luz, para nadie que sea amo, señor o jefe de

otra persona.

2º- Cesarán todos los servicios domésticos. Los criados voluntarios

se considerarán y tratarán como burgueses. Quien ame a la auto-

ridad, muera con ella. El que defienda la libertad, viva libre. Cada

cual que sirva a sí mismo.

3º- Las nodrizas suspenderán la lactancia de los niños burgueses,

entregándolos a sus madres. A ver si la tropa puede amamantar-

los.

4º- Se abandonará la limpieza e higiene pública, cegando las cloa-

cas y rompiendo las cañerías. Salud sin libertad, es muerte lenta.

La epidemia patológica, es menos cruel que la burguesa.

5º- No funcionará taller, imprenta ni fabrica alguna, debiendo los

obreros, al abandonar el trabajo, poner inservible la maquinaria,

con la rotura de piezas esenciales. No circularán correos, despa-

chos telegráficos, telefónicos ni de otro medio de comunicación

oficial, destruyendo, al efecto en las ciudades y en los campos, los

postes de trasporte terrestre, marítimo y fluvial, incluso al aéreo

por globos o palomas mensajeras. Se desatarán los cables subma-

rinos, impedirán los mercados y repuestos de víveres o mercancí-

as, para ninguna población. Las masas obreras abandonarán las

ciudades marchando a los campos y pequeños pueblos, a unirse

con sus hermanos los labradores, para alimentarse, todos, con los

frutos, ganados y verduras, que, desde el primer momento serán

de propiedad común, inutilizando los puentes, túneles, rieles, pos-

tes telegráficos, discos, agujas, acueductos, arequías, etc; tampo-

co se permitirá que transiten por los caminos, carruajes ni caballe-

rías montadas, no siendo para uso de obreros o comisionados

suyos.

6º- Se cegarán todas las bocas entradas de minas, al abandonar-

las sus operarios.

7º- Al marchar de las ciudades los trabajadores y sus familias, se

llevarán cuentos víveres hayan podido tomar de los almacenes y

tiendas, lo propio que los vestidos y calados necesarios.

8º- Donde quiera puedan hacerlo los trabajadores, quemarán los

registros de la propiedad, los protocolos de las escribanías, y los

archivos de las audiencias y juzgados.

Las iglesias, los cuarteles, circos taurinos, casas de juego y neoci-

nio, también se destruirán por el incendio; y a éste se entregarán

cuantos edificios de recreo poseen los burgueses en las campiñas.

9º- Se abrirán todas las cárceles y presidios, poniendo en libertad

a los reclusos. Vale más que se salve un millón de criminales que

seguir preso un inocente. Los delitos son hijos de la burguesía.

Muriendo ésta, acabarán aquellos.

10º- Se destruirá toda clase de moneda, metálica y de papel.

11º- Largarán también, los enterradores, dejando insepultos los

cadáveres de burgueses.

12º- No se observará ni respetará ley alguna, código, decreto,

orden ni prescripción, de cuantas tiene impuestas la burguesía.

Todas la edicciones legislativas, civiles, canónicas y militares,

deben ser quemadas, sin estúpidos recelos históricos o de otra

clase, a fin de que las generaciones venideras, no se avergüencen

de haber sido procreadas por bestias tan grandes como nosotros

fuimos al consentir aquellos padrones de ignominia.

13º- La táctica defensiva del pueblo se basará en el orden abierto,

de guerrillas, o individual; es decir, contra contralización, decontro-

lización; contra unidad, variedad, sin presentar una masa de carne

proletaria al cañón, mauser y bayonetas. En frente de algunos

miles de soldados, que pueda continuar esclavizando la burguesía,

lucharemos millones de proletarios, con las armas invencibles de

la razón, el hacha, el fuego y el hambre. Nada de glorias de com-

bates y banderas; nada de ruidos ni estruendos victoriosos.

Alrededor de la burguesía y de sus ejércitos, pongamos, siempre,

el silencio, la noche, las sombras y la falta de todo.

La última guerra, hemos de ganarla… huyendo. La lucha así, evita-

rá estériles derramamientos de sangre, siendo más breve y decisi-

va. Dentro de una semana quedará impotente la fuerza bruta del

privilegio, sin peligro de resucitar, en virtud de haberse anulado el

dinero, el jornal y la propiedad, sostén de los poderes. La fiera

Estado, sin dientes y sin uñas, jamás volverá a despedazar trabaja-

dores. La producción, consumo y la reedificación de lo destruido,

se concertará por todos, después de que sea expropiada la bur-

guesía.

14º- Debe incitarse a que la marinería de guerra abandone los

buques, inutilizando los cañones; y a que los soldados deserten,

llevándose las armas.

15º- No conviene al pueblo el uso de los explosivos, por inseguri-

dad y difícil preparación y manejo. El hierro y el fuego los suplen

perfectamente y sobre todo, el hambre. Los dueños del pan triun-

fan siempre. Y ese pan, carne, vino, ropa y casa, solo saben y pue-

den hacerlo los trabajadores.

16º- El eminente crítico P.J. Proudhon, pulverizó con inflexible lógi-

ca, al comunismo autoritario de los Estados, conventos y cuarte-

les, porque destruye la autonomía individual. La cienca prueba el

error interesado de los socialistas legales, tránsfugas del pueblo,

que, ansiando el poder, para seguir administrando, vestidos de

blusa en vez de frac, detienen la emancipación. Esta no consiste

en la política, sino en anular el gobierno, el dinero, el militarismo,

la magistratura y el sacerdocio: en el libre concurso para producir,

consumir e instruirse y en que quede garantido, a cuantos traba-

jan, el derecho a la vida, comenzando por su alimento, vestido y

morada.

Pende, todo ello, de la huelga general internacional, que está ela-

borándose y nadie puede ya, evitar ni vencer.

UN COMPAÑERO.

En nuestra acostumbrada
columna de reconstrucción histó-
rica de las luchas anarquistas en la
región uruguaya, queremos com-
partir un documento que nos
resultó interesante leer en estos
tiempos que se dieron algunos
conflictos y paros. Paros que prin-
cipalmente buscaban un aumento
en la capacidad adquisitiva de los
trabajadores sin cuestionar nece-
sariamente las bases sobre la que
se asientan esa falta adquisitiva de

la población; la existencia de la propiedad privada y la opresión estatal. La mayoría de los
trabajadores parecen ver en el Estado y los políticos a un posible aliado o sujeto a conven-
cer y no como la causa de su propia ruina.

El texto fue publicado en el periódico anarquista “Tiempos Nuevos”, que si bien se
anuncia quincenalmente, tan solo se conoce un ejemplar aparecido el 4 de Octubre de
1903. Editado en el barrio Villa Muñoz, que hoy conocemos más bien como “barrio de los
judíos”, señalaba su dirección en la calle Porongos al 230. Barrio de intensa tradición anar-
quista donde se agrupaban los anarquistas del Centro Aurora al despuntar el siglo XX, cír-
culo donde confluían los anarquistas de tendencia anti-organizadora que predominó en el

Rio de la Plata al final el siglo XIX y que en Montevideo tuvo su expresión en el periódico El
Derecho a la Vida editado durante siete años consecutivos entre 1893 y 1900. 

Con las explosiones obreras que en el año 1901 y 1902 se produjeron en toda la región,
los anarquistas contrarios a las estructuras estables de organización acompañan los proce-
sos revolucionarios de las Sociedades de Resistencia obreras, en oposición a las burocráti-
cas Sociedades de Socorros Mutuos. 

De esta manera los anarquistas contribuyeron durante años a orientar las sociedades
obreras hacia fines de emancipación totales y no solo en la conquista de pequeñas mejo-
ras.

El texto que presentamos se ancla en el pasado en determinadas cuestiones de la socie-
dad que han cambiado, como la existencia o importancia de algunos oficios (como las nodri-
zas), pero sin duda existen hoy otros que los suplantan de igual manera, como también en
los cambios en los medios de comunicación. Pero mantiene el texto la esencia vital que lo
hace eterno. Mantiene el valor de la propuesta práctica de hacer de un paro no un ritual
aceptado y asimilado por la legalidad burguesa sino un acto profundo y determinante,
donde los carneros que defiendan a los patrones serán tratados como patrones, donde se
deba aplicar el sabotaje a todos los niveles pero guiados por la astucia y no por la apología
estética de la violencia, para evitar el mayor derramamiento de sangre y sufrimiento de los
que quieran vivir libremente.

El solo sentido, de plantearse como cambiar el mundo en pocos días, merece nuestra
atención, no solo cambiar el país, la “patria” sino preparar la huelga internacional que, como
la historia a comprobado una y otra vez; las revoluciones se contagian por el territorio como
el fuego en el monte seco…

P.M.
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“La tierra es el misterioso laboratorio de la vida, ella jamás es agen-
te de muerte, pues  esta destinada a recibir en su seno a cuanto se
destruye y muere para transformarlo en nuevos elementos de
vida orgánica.”

Los campesinos de todos los tiempos y aquellos que hoy día prac-
tican una agricultura “organica”, vivencian ese proceso en la elabo-
ración del compost. Notorio también toda vez que el cadáver de
un animal exhala hedores en su descomposición y basta con ente-
rrarlo unos centímetros porque la tierra se encarga de absorber los
gases y transformarlos. Los mismos campesinos saben también
curar las heridas de los animales con barro. 

Sucede ante nuestros ojos un prodigio extraordinario del que es
posible obtener conclusiones sumamente interesantes y revela-
doras. 

Observemos por un momento, ocurren fenómenos a ambos
lados de la corteza que determinan sus características; sobre la
superficie de la misma el fuego proyectado por el sol evapora las
aguas que el viento transporta en forma de nubes y que bajo
determinadas condiciones precipita sobre la corteza en forma de
agua o nieve. Esta acción de temperaturas, viento y agua erosiona
las rocas mas duras, descomponiéndolas y acumulándolas en
determinados lugares (originando yacimientos de arcillas). Debajo
de la corteza flujos de material en estado de fusión que no logran
salir al exterior se enfrían formando rocas (llamadas ígneas) que
luego sufrirán distintas mutaciones por efecto de las temperaturas
y presiones extremas que existen al interior, combinándose ade-
más con la acción de corrientes y depósitos de aguan subterránea
que determinan a su vez movimientos en la corteza.
El mismo suelo recibe el aporte de toda la materia vegetal y ani-
mal que ha sustentado y que ya muerta vuelve para ser digerida
resultando nuevos elementos de nutrición para la vida. Todo esto
atravesado por fenómenos de magnetismo y electricidad dados
por el núcleo ferroso incandescente de la tierra. Se trata de un orga-
nismo vivo.

Quizás por ello se dice que los que habitamos la corteza recibimos
las influencias “del cielo y del infierno”.

También se puede ir mas allá, hacia el macrocosmos, y considerar
que a su vez todos los procesos, porcentajes y experiencias mate-
máticamente expresables en este laboratorio de la naturaleza
están dados a partir de un cuerpo ovoide que flota en el vacío, des-
cribiendo recorridos  geométricos por el espacio a partir de las rela-
ciones de atracción y rechazo establecidas con otros cuerpos celes-
tes en función de la energía electromagnética que cada uno de
estos cuerpos irradia. Vemos aquí esa energía electromagnética
sosteniendo un conjunto de cuerpos y sus relaciones, que deter-
minan ciclos de recorridos y aquello que nosotrxs consideramos
tiempo, en sentido climático y cronológico. Vemos aquí todo un
conjunto íntimamente vinculado, donde se evidencia que una
modificación caprichosa acarrearía un sin fin de consecuencias. 

Se puede venir mas aquí también, hacia el microcosmos, y notar
que también nosotrxs tenemos una corteza que recibe la las
influencias de los elementos por acción de los astros, y que hay
fuego y agua en nuestro interior, y una corriente electromagnética
aviva nuestro sistema nervioso, lo anima. También aquí, una
modificación caprichosa tiene sus consecuencias.

Con razón dijera el indio Siux “el hombre no tejió la telaraña de la

vida, es solo un hilo. Cualquier cosa que le haga a la telaraña se la
hace a si mismo.”

En todos los casos esta expresión viva, sus nutrientes y el electro-
magnetismo que le sostiene, nos nutren y nos sostienen; de
hecho, la aplicación y desarrollo de energía eléctrica y magnetismo
efectuada por ciertos grupos ordena esta realidad en la que no
tenemos conciencia de la totalidad que somos.

Entonces ¿que sería más inteligente que reconocer en la tierra
nuestra propia naturaleza y recurrir a ella como agente de salud?  

Pensemos ahora en el proyecto de minería a cielo abierto de la
empresa trasnacional Zamin Ferrous (Aratirí), una de las activida-
des mas contaminantes y devastadoras del medio y los seres que
lo habitamos. Contra toda evidencia, los informes presentados
(que son distintos para el publico y el gobierno), son un canto de
alabanza al progreso, a la industrialización, y a la generación de
empleos…
Se trata de extraer hierro, transportarlo disuelto en agua por un
mineroducto hasta el mar donde un puerto a construirse permite
que se lo lleven los que luego nos venden coches y demás. 
En un primer momento esto implica la creación de 4 cráteres de
unas 100 hectáreas c/u más uno de 400 hectáreas, con cerca de
400 m de profundidad; son mas o menos unas 798 hectáreas, que
seran dinamitadas con unas 43.000 toneladas anuales de ANFO
(90% de nitrato de amonio), que producen unas 40.000 toneladas
de gases nitrosos. También serán necesarios unos 200.000 litros
por día de diesel oil que producirán unas 30 toneladas por hora de
gases de efecto invernadero, así como gases nitrosos y sulfurosos.
Mas tarde serán necesarios otros agentes químicos para decantar
sólidos en suspensión en el agua, como la poliacrilamida, que
puede originar cáncer, lesiones genéticas y del aparato reproduc-
tor.

Hay promesas de industrialización y puestos de trabajo y los cipa-
yos de turno ofrecen descuentos importantes en el abominable
consumo de agua que la empresa necesita, la cual paga por ella
tres veces menos que la tarifa residencial que paga un obrero.

Por su parte el mineroducto de 212 km es una experiencia que en
todos los casos genera habitualmente derrames que constituyen
un verdadero desastre ambiental.

Para todo esto deben desviarse varios arroyos y el río Yi, y por
supuesto, los impactos en el sistema hídrico de la región contem-
plan arsénico y amoniaco en cantidades industriales filtrándose a
las napas desde los embalses de “relave” y la represa de agua
“bruta” (contaminada) generados para “gestionar el agua”.

Así también se hace barro. 
La utilización de barros y arcillas con fines terapéuticos constituyo
una práctica muy difundida en la antigüedad; Egipcios, Griegos y
muchos otros pueblos la conocieron. Galeno, Dioscórides, Avicena
y Plinio el viejo la tenían en gran consideración. Mas aquí en el
tiempo Kneipp, Kuhne, Just, Felke, Dextreit, Acharan e infinidad de
naturópatas la aplicaron y difundieron con resultados incontesta-
bles
Los pueblos originarios también la conocieron, en especial aque-
llos grupos guerreros que debían atender golpes, heridas, y fractu-
ras producto de sus incursiones bélicas. 

Por nuestra parte nos atrevemos a afirmar sin lugar a dudas que
las arcillas y fangos deben ocupar un lugar prioritario en nuestros
botiquines y practicas de reestablecimiento de la salud.
Naturalmente el estudio de sus diversas aplicaciones y la pericia
obtenida harán de este elemento un aliado inestimable.

Todxs los autores que rescatan y utilizan las terapias fundadas en
la aplicación de tierras y arcillas le reconocen un poder de absor-
ción por la cual atraen, drenan y eliminan sustancias toxicas, pus,
humores, malos olores, gases y fluidos. Los minerales que le com-
ponen (particularmente en las arcillas), le permiten retener gran
cantidad de energía del campo magnético de la tierra, del sol, del
agua y el aire, y por ello también se le reconoce una acción radiac-
tiva; cuando se aplica sobre un órgano enfermo irradia una onda
que transmite notable fuerza y vitalidad.
En todos los casos sus propiedades y contenido en minerales la

destacan como un poderoso antiinflamatorio, calmante, refres-
cante, antiséptico, antiinfeccioso, tónico y regenerador de tejidos y
huesos, con destacadas cualidades antibacterianas y antipútridas.
Excelente en todos los casos de golpes, fracturas, tendinitis, heri-
das, ulceras, quemaduras, dermatosis, reuma y artrosis.

Continuando con la línea argumentativa y los puntos de vista del
doctor Manuel Acharan,  se entiende que no existe enfermo sin
fiebre dado que toda dolencia es resultado de fiebre gastrointesti-
nal en grado variable que al favorecer la putrefacción intestinal es
causa de todas las enfermedades catalogadas por la patología.
Hace notar el autor que cuando la fiebre no es perceptible al exte-
rior es porque se encuentra alojada en las entrañas.

A partir de aquí se entiende que para corregir desarreglos digesti-
vos sea necesario combatir la fiebre (y congestión) del interior del
vientre. Las aplicaciones de barro están 
indicadísimas para refrescar y descongestionar las entrañas, esti-
mulando el aflujo de sangre a la piel y generando equilibrio térmi-
co.

Por otra parte la sencillez y el buen sentido que debiera caracteri-
zar a todo medico de la naturaleza, le hacen preferir siempre la tie-
rra del lugar que se pisa, retirándole si hubiera, basuras, guano o
cuerpos extraños, y haciéndola pasar por zaranda para luego agre-
gar agua necesaria hasta lograr la textura que logran los “albañiles
para el revoque”. Se extiende luego la capa de barro de entre 3 a 5
mm de espesor sobre un lienzo y se aplica directamente sobre la
piel, forrado con diarios y fajado todo con tela 100% algodón”.

Si bien las aplicaciones de barro son muy variadas de acuerdo a la
afección a tratar, generalmente se aplica el barro sobre el órgano o
zona afectada siendo conveniente hacerlo también sobre el vien-
tre, para que actúe en “el centro de la actividad orgánica”. 
El barro puede aplicarse desde minutos hasta toda la noche,
dependiendo de la superficie a tratar y de la afección, pero en
todos los casos cuando la cataplasma levanta temperatura es indi-
cio de que está absorbiendo el calor malsano de las entrañas y/o
la materia morbosa.  Si levanta mucha temperatura o se seca,
independientemente del tiempo que se haya aplicado, hay que
retirarlo y renovarlo de acuerdo al caso.
El barro utilizado debe descartarse en lugar que no se frecuente
por encontrarse desvitalizado y cargado de toxinas. Los paños uti-
lizados deben ser bien lavados y secados al sol.

Como en todo tratamiento natural es probable y deseable que se
generen reacciones, tales como picazones o erupciones que dela-
tan siempre procesos eliminatorios en acción. En otros casos, ulce-
ras por ejemplo,  cabe esperar un recrudecimiento temporal de la
afección, dado que el barro atrae sobre si la materia pútrida que
de otra manera hubiese absorbido la sangre. Se drena la herida y
luego se regenera la piel.

Hasta aquí el modo de empleo sugerido por el autor, que se limi-
ta a trabajar con agua fría y evita determinadas aplicaciones. Otros
utilizan el emplasto tibio o caliente cuando hay que tonificar y
abarcan otras áreas en sus tratamientos. Algunos como R.
Dextriet, que tratan principalmente con arcillas las refieren de la
orilla de los ríos o los suelos profundos de las colinas, en yacimien-
tos o cavando en la tierra a un metro aprox.
En el Uruguay no son muy utilizadas, todos los casos se pueden
conseguir en herboristerías, yacimientos, fábricas de cerámica o
ladrillerías, asegurándose que se encuentren sin ningún agregado
químico. Conviene saber que las hay de varios tipos, rojas, verdes,
amarillas, blancas etc., según su procedencia y los minerales que
predominen. Las más interesantes son aquellas que abundan en
aluminosilicatos.

Como bien observa el autor, en el barro están unidos dos agentes
generadores de vida orgánica que hacen prosperar todo lo que
posee germen de vida y destruye y descompone la materia muer-
ta. 

Aunque ciertamente no se pueda decir lo mismo de las 2500 hec-
táreas de lodos contaminados que planea dejar Aratirí como pro-
ducto del desecado del embalse de relaves con el que “gestiona-
ra” el agua que utilice para extraer hierro.  

APROXIMACION A UNA MEDICINA ELEMENTAL III
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Afortunadamente se van a tomar otras medidas; los 5 cerros gene-
rados por el polvo triturado quedaran expuestos al viento y la llu-
via y los cráteres se van a rellenar con agua, aunque tarde 80 años
y “la calidad de esa agua puede no ser apropiada para volcarla en
los cursos de agua del lugar”. 
Por otra parte la reserva de agua bruta (un embalse de agua con-
taminada de 250 hectáreas) se vaciara en el Océano Atlántico a tra-
vés del mineroducto y el “emisario submarino” construido en el
puerto para tal fin. 

“Que hermosos rosales crecen y florecen con la primavera sobre
las tumbas.”

Hay pocas cosas con una relación tan fuerte como la tierra con los
seres que la habitamos; baste ver a los animales, allí donde aun
pueden, haciendo uso de baños de lodo toda vez que resultan
heridos, o el vínculo que instintivamente los niñxs buscan con el
barro. Como sea, la tierra es material de construcción, de fabrica-
ción de vasijas y elementos para la vida cotidiana,  fuente de ali-
mentos, prodigioso agente salutífero, y es probablemente tam-
bién el elemento mas asociado a la idea de libertad.

Tengamos presentes los pueblos que aquí en esta tierra fueron
perseguidos, explotados y exterminados de la manera mas bárba-
ra para imponer el alambrado de la propiedad privada que susten-
ta esta sociedad actual y sus instituciones.

Este es el régimen que los políticos (los malos y los buenos) sostie-
nen desde la gestión del aparato estatal; y no es extraño que quie-
nes estamos formados bajo este régimen encontremos notables
dificultades para imaginar y concretar un mundo de gentes libres
compartiendo las riquezas que la tierra brinda.

La identificación con el alambrado y la parcela es el medio de legi-
timar este ordenamiento y haya su expresión política en el fenó-
meno que se conoce como nacionalismo.

El gobierno esta contento, el precio de la tierra aumento 10 veces
su valor en los ultimos años y se han vendido a empresas, consor-
cios y terratenientes extranjeros mas de un cuarto de la superficie
del país.
Las exoneraciones impositivas a la importación de agrotóxicos
alientan los “agronegocios” transgénicos y su producción intensiva
a base de tóxicos envenena la tierra, el aire y el agua generando
buenos dividendos. La perdida de la “soberanía alimentaria” es
una de las consecuencias a corto plazo, la otra es el envenenamien-
to de la población.

Es muy curioso que las mismas personas que tiempo atrás me
alentaran a enfrentar la tortura, el exilio y la muerte en pos de la
reforma agraria, hoy son los mismos que han logrado la mayor
concentración de tierras en manos de terratenientes extranjeros y
locales, los mismos que paralelamente desalojan a los cañeros o a
los vecinos de la costa de oro mediante un impuesto inmobiliario
fijado en relación a un valor de la propiedad inflado por la especu-
lación inmobiliaria, y cuyas deudas son ejecutadas por una S. A. de
cobranzas que se encarga de rematar las viviendas.

Se puede considerar que este efecto de contraste genere, a gran-
des rasgos, confusión primeramente y luego, en muchos casos, el
quebranto que garantiza seguidores peligrosamente incapaces de
ninguna autocrítica. Es la masa fanática y bien pagada que respon-
sabiliza de todo lo malo al “imperio”, a los argentinos o a los chi-
nos, que abuchea las huelgas, critica los manifestantes y aplaude a
los cipayos locales.

Cabe también otra posibilidad, que hayamos entendido mal y que
sea ésta la reforma agraria a la que se refería Astori y compañía
cuando en los comités daba charlas explicando que el Uruguay era
propiedad de unas 500 familias de abolengo, porque ciertamente
ahora esas familias deben compartir el país con otros terratenien-
tes y grandes transnacionales. Los que quedaron afuera son los
pequeños productores endeudados cuyos campos fueron rema-
tados sin consideración alguna.

En todos los casos el tema de la tierra esta siempre presente y reco-
rre de manera transversal y decisiva todos los asuntos de la vida de
una sociedad y de los individuos.

Biológicamente hablando se trata de seres que por su condición se
encuentran atraídos al centro de la tierra, lo cual determina inexo-
rablemente el hecho de estar adheridos a la corteza de la misma.
Por tanto, no es posible en términos de materia, la vida de otra
manera sino ocupando una porción de esta superficie.

¿Que podría pensarse de quien pretendiera una retribución (en
dinero o en servicios) a cambio de permitirnos un espacio en la cor-
teza del planeta? 

Por supuesto, hay otros factores a considerar y un amplio abanico
argumentativo desarrollado concienzudamente va complicando
el discurso hasta convencernos de lo contrario. O de cualquier otra
cosa. Una legión de modernos tecnócratas y especialistas trabajan
para hacernos subestimar y dejar de lado la evidente y rotunda
simpleza de la realidad.

Las hierbas y las arcillas serian prácticas que se corresponden a
momentos donde no se disponía de otros medios.

Oficialmente lo simple suele asociarse a primitivo y esto a su vez se
asocia a ignorancia, susceptible de ser ridiculizada, por otro lado la
complejidad tecnológica es lo que haría simple a las cosas.

Puede considerarse que dos factores son determinantes en todo
estado de cosas; uno, la capacidad atencional y su desarrollo o su
condicionamiento y direccionamiento, el otro, la simpleza rotunda
de las cosas. Esto ultimo evidencia peligrosamente la posibilidad
cierta de obtener grados de autonomía concreta y avanzar prácti-
camente en la reapropiación de nuestras vidas con solo estirar la
mano. De aquí el nivel confusional estimulado y la creación de
estereotipos funcionales a este modelo de explotación. 

De hecho todo el caudal propagandístico y bombardeo mediático
se dirige a convencernos de nuestra incapacidad para vivir sin
ellos… porque somos lobo del hombre, porque nos mataríamos,
porque cualquiera vendría a sacarme la casa, porque el imperio se
nos vendría encima… que llamativamente son las cosas que pasan
ahora. 

Ideológicamente la propiedad privada de la tierra es el fundamen-
to último del Estado y también el punto donde hacen embudo
todos los análisis revolucionarios. Porque esta cuestión es de tal
relevancia que condiciona absolutamente todo lo demás, y quizás
por ello esta tan asociada a la idea de libertad. 
Por otra parte, cabe señalar que aquí se abre la brecha entre refor-
mistas y revolucionarios. Entre aquellos que pretenden reformas
en la distribución de la tierra por ejemplo, y quienes abogan por la
colectivización de todo.

Del otro lado del mostrador

La especulación inmobiliaria es una de las prácticas asociadas al
concepto de propiedad privada. Hay en el país unas 250.000
viviendas vacías, 58.000 de ellas en Montevideo, y en algunos
barrios como ciudad vieja, las viviendas vacías alcanzan el 20% del
total disponible. Restringir la oferta es la manera, viable de acuer-
do al mercado, de regular el precio de venta y alquiler.
Con esta maniobra se logra mantener precios altos y a través de
éstos se rediseña el paisaje urbano, se favorece habitantes de alto
poder adquisitivo en perjuicio de familias con menor ingreso que
son indirectamente expulsadas hacia los asentamientos precarios
de la periferia. Se despejan barrios enteros en espera de jugosas
inversiones.  

El gobierno esta preocupado…

Estas inversiones cuando no son
privadas involucran al estado
actuando en el marco de la reacti-
vación de alguna zona degrada de
la ciudad. Por supuesto se genera
un flujo de dinero, se mueve la
construcción y las industrias asocia-
das y hay puestos de trabajo… se
les llama políticas de reactivación y
todo el mundo aplaude. Cualquier
trabajador puede comprarse una
moto china y dos smartphones
cada uno.

Todo esto se complementa con
políticas impositivas asfixiantes,
porque la tierra y toda la actividad
vinculada a la generación de bienes
y su circulación esta gravada con
impuestos por el estado. De algo
hay que vivir.
Análogamente puede considerar-

se como un campo al cual se le retira la mala hierba, se lo deja des-
cansar y luego se le siembra nuevamente. Esta vez con abundan-
te presencia de policía.

Esta practica, muy lógica dentro del paradigma propiedad privada,
es común en todos los paises, y en la region particularmente. Los
barrios de la capital de bs as son testigos de desalojos cotidiana-
mente y al igual que aquí, son particularmente amenazados aque-
llos espacios que catalizan la resistencia y proponen en la practica
concreta un mundo sin parcelas ni alambrados. 
Recuerdo España, años atrás, a los indiferentes y al buen vecino
aplaudiendo los desalojos cuando la policía apaleaba y encarcela-
ba a lxs compañeros que ocupaban casas y edificios vacíos hacien-
do publica la maniobra especulativa efectuada por políticos y
empresarios y reivindicando para todas el derecho a la vivienda.
Hoy, esos buenos vecinos y los que aplaudían se suicidan cuando
les llegan la orden de desalojo porque no pueden cumplir las hipo-
tecas. Ellos y las tragedias de los viejos militantes de partidos y sin-
dicatos que en la transición apoyaron la reforma laboral y todo este
sistema de bancos, hipotecas y créditos. Son la UGT (Union
General de Trabajadores – socialista) y CC.OO. (Comisiones
Obreras – comunista), que sostuvieron el mundo de la propiedad
privada tras la muerte de Franco y la crisis del régimen, cuando se
revolvian con fuerza las bases en sus renovados anhelos revolucio-
narios y la CNT anarco-sindicalista paralizaba la cuenca minera de
Cataluña contra la reforma laboral. Hoy esta gente pretende orga-
nizar las protestas y es posible escuchar aquí, en radio 36, los infor-
mes sobre la difícil realidad del trabajador rural que elabora por
ejemplo, Comisiones Obreras… pareciera como si la alternancia de
dictaduras y democracias, de derechas e izquierdas en la gestión
del aparato estatal solo tuviese como cometido la continuidad del
saqueo y la barbarie.
Paradógicamente, los anarquistas son históricamente acusados
de hacerle el juego a la derecha y su ideología de ser una utopia til-
dada de irrealizable.

La tierra tiene propiedades maravillosas y misteriosas, los micro-
biólogos reconocen que los microorganismos patógenos no pue-
den sobrevivir en la tierra, pues esta aloja microorganismos que
favorecen la vida y los eliminan. “Curiosamente puede verificarse
el hecho de que cuanto mayor es el número de gérmenes patóge-
nos que se introducen en la tierra, mayor es el ritmo en que se mul-
tiplican sus enemigos”.

Aparte.
Téngase en cuenta que para preparar arcillas o tierra no deben
usarse implementos de metal, si madera, cerámica o barro cocido.
Dos fenómenos pueden ocurrir durante su aplicación; uno es que
ésta genere inquietud, necesidad de movimiento y de hablar, lo
cual delata el grado de acidificación de la sangre. Debe entonces
procederse con aplicaciones delgadas y de corta duración, al
mismo tiempo es de gran ayuda completar con ingesta de cebada
tostada (no glaceada) o una decocción de lapacho colorado.
Lo otro que puede ocurrir es que se produzca enfriamiento del
cuerpo, que delata debilidad orgánica, y que debe evitarse dando
calor al ambiente, cubriendo el cuerpo con mantas o con aplicacio-
nes calientes o tibias. Las tisanas de cascarilla o lapacho también
son de ayuda invalorable.

Este elemento es de acción contundente y prodigiosa, conviene,
como en todos los casos, informarse bien y proceder. Salud!



MATERIALES EN DIFUSION

MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA EN PROPAGANDA ANARQUICA O EN
SOLIDARIDAD CON COMPAÑERROS/AS

TIERRA Y TEMPESTAD

Daniel Barret y Virginia Bolten
Ediciones Solidarias con la Biblioteca Anarquista del Cerro.

Cada día son más los que corren a suscribirse a estas afamadas ediciones solidarias. La
misma funciona como aporte solidario para solventar el alquiler de la Biblioteca

Anarquista del Cerro, teniendo un costo de 200 pesos cada dos meses. De obsequio y
reconocimiento se ofrece un folleto editado especialmente para la ocasión, en el mes

de Mayo/Junio tuvimos al querido compañero Daniel Barret con dos textos inéditos de
él; “Lucha de Clases, Lucha de Calles” y “Un Barrio en Lucha”. En Julio/Agosto vimos a
la mítica Virgina Bolten con la edición de 13 textos de ella que ven la luz por primera
vez luego de haber sido publicados originalmente en la prensa acrata montevideana

hace ya más de cien añitos... la vigencia de decir las cosas claras!! 
(para suscribirse mail a: tierraytempestad@yahoo.com.ar asunto:SUSCRIPCION)

“Teoría King Kong” V. Despentes (Yegua Ediciones, Buenos Aires, 2012)

Editado por compas de la vecina orilla de forma autogestiva a lo largo de Teoría King Kong, se evi-
dencian muchos de los ejes que inscriben (y naturalizan) tanta violencia y tanto silencio: varones y
mujeres, público y privado, victimario y víctima. ¿Hasta que punto podemos pensar en la violencia
de género sin reflexionar en la idea del género mismo como código fundante de la violencia?. 
Se encuentran algunos ejemplars para difusión que se van como pan caliente.

“La Salute e in voi! (Luigi Galleani y los anarquistas de acción en los Estados Unidos)” 
(Círculo Anárquico de Villa Española, 2013)

Más que interesante texto, como nos tienen acostumbradxs lxs compas del Círculo Anárquico de
Villa Española, rescata del olvido al incansable Luigi Galleani, cuya agitación e influencia en el
campo de la lucha anarquista norteamericana e internacional fue inmensa. El texto, además de
estar disponible en los puestos de difusión se puede descargar aka:
http://periodicoanarquia.wordpress.com/circulo-a/

“Desalojos, Gentrificación y Especulación Inmobiliaria” (La Turba Ediciones, Montevideo, 2013)
Al pequeño folleto editado por los compañeros de la Biblioteca Los Libros de la Esquina de Barracas
(Buenos Aires), que aborda distintos textos sobre la amenaza de desalojo policíal que dicha biblio-
teca padece, más algunos textos sobre el tema del “aburguesamiento” de las ciudades (reconversión
de casas de pobres en comercios para la clase media) con sus inevitables desalojos. A la edición mon-
tevideana del mismo se le han agregado los comunicados sobre los intentos de desalojo del espacio
La Solidaria.
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