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Sergio fue asesinado por la policía argentina el 7 de junio de 1996, víctima
del gatillo fácil, fue asesinado cuando acababa de realizar una expropiación
junto con otros compañeros. Aparentemente la policía lo estaba
esperando, aparentemente su arma no funcionó bien esa noche.
Aparentemente la claridad y sinceridad con la que Sergio, el Urubú estaba
planteando la lucha contra el Estado estaba inquietando a más de uno y
era mejor terminar con su vida.
Urubú; pájaro negro, apodo que se ganó en el Brasil por su costumbre de
juntar huesos que luego colgaba, limpiaba, construía máscaras y muñecos
en una suerte de conexión con lo ancestral.
Rescatamos con la edición de éstas imágenes realizadas por el grupo
Alavío la memoria del compa Urubú, que supo andar por tierras
montevideanas también por el año 95, que compartió momentos en el
campamento contra la represión en colonia en 1996. Sus palabras, sus
convicciones y su firmeza al llevarlas a cabo nos siguen siendo hoy de
aliento en nuestra lucha por la anarquía.  Sus conocimientos sobre las luchas
indígenas de nuestro continente y sus vinculaciones con el ideal anárquico
son temas que planteaba con insistencia, no buscando el origen de nuestras
luchas en el continente europeo sino en nuestros antepasados, en quienes
habitaron estas tierras siglos y siglos atrás.
Reproducimos entonces, un texto escrito por él bajo el seudónimo de
Vicente Painakén (cuchillo en guaraní) que se publicara en el Periódico
Barrikada Nº 3 de Marzo de 1996.
Así como también algunos poemas suyos que fueran editados por sus
compañeros en un librito denominado «Poemas encontrados» poco después
de su asesinato.
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Si pudiera conmoverteSi pudiera conmoverteSi pudiera conmoverteSi pudiera conmoverteSi pudiera conmoverte
Por la luz de los peces abisales deja de ser ciego

en el fondo de una fosa marina de 11.000 mts. de profundidad
donde vos y yo lloramos lágrimas de sal
que inundarían el universo del comercio

que secarían los pozos de petróleo del mundo árabe
nada

con esto
no quiero

decir nada
solo

que dejes de ser ciego.
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y no creo que dios exista
y miro para un lado y para el otro y odio

aguantar este sin coger de cara
hablar de mujeres como se habla de ganado

padecer el desamor
hasta cuando va a durar este resentimiento?

una pampa degüella un toro
un piel roja derriba un búfalo

ser segmentario?
donde poner el punto final?

el desequilibrio fundamental
que estructura nuestro rechazo

que promueve nuestro asco
un punto luminoso ante mi vista

el fuego conmovido crepita
suelta chispas

lentas van el aire
él afila su cuchillo

un machete afilado cae pesado
acorta el curso de la sangre que va por las venas

se le escapa la savia
para comprobar que estar ahí parado

no es un acto interminable
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LA FUERZA DEL ODIO LIMPIARÁ EL AMOR

La Plata
Fuerzas especiales de los servicios de inteligencia, actuando con total autonomía

y vestidos de civil, transportándose en automóviles «comunes» sin chapas
numeradas, merodean por los alrededores de la estación de trenes de la ciudad
de La Plata.

Preparados para la cacería, bajan a la antesala de la advertencia y al descender
ponen la mano encima de manifestantes recién llegados, manifestantes que
venían a engrosar la protesta por la reforma universitaria.

Ahí están ellos, los amenazantes, algunos con sus típicos bigotitos negros se
sacan la mascara sin quitarse los anteojos oscuros. Se sinceran –sin empacho
con sus odiados enemigos, los «zurditos de mierda» que están desarmados
pero con la cabeza llena de ideas peligrosas; entonces, fríamente, les  dicen:
«La guerra está declarada». Acto seguido, para continuar con la
secuencia, se los encana sin ningún tipo de justificativo o registro legal. l\lo sé
si este pasaje, esta escena, les recuerda algo...

A 20 años del golpe militar
El 24 de marzo del ́ 76 llega el golpe en Argentina. Se impone el silencio, se

implanta la ignorancia. Casi todo nos era prohibido.
En el ́ 78, la masacre, el remate: los gritos de «gol» tapan los alaridos de los

torturados y los fusilados. Había que tenerlo todo más o menos limpio...
llegaba una delegación de Amnesti internacional.

Para lo único que servían los milicos era para construir autopistas y poli
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un diablo agarra por cola a otro
lo va a estampar contra el piso

será que esta pelea no va a terminar?

estar preparado para ser idparado
como la flecha de un arco que acierta su objetivo

entonces ser verdaderos

enciendan las velas para el muerto
cae una estrella

el sol es justiciero
el sol es un agujero?

que deja ver el fuego del otro lado?
a él lo alienta?

a él lo alimenta?
los sacrificios los besos la venganza?

ser indios       ser latinos
sacudirse        arrojar

tirar fuera de nosotros tanto lastre
tanto traste que nos rodea que nos cobija

la fuerza de la invasión nos aglutina
la concha de tu madrina estoy en medio de la ensalada

y me gustaría dar a cada uno lo que merece
y soy imperfecto
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Justa es la Muerte.Justa es la Muerte.Justa es la Muerte.Justa es la Muerte.Justa es la Muerte.

Nadie escapa al guadañazo
y después no quedamos dueños
ni siquiera del propio esqueleto

la domesticación de los unos por los otros
hacer rectas, levantar paredes
encerrado en un cubo blanco

solito en medio de la máxima soledad
alguien padece esta enfermedad o

esta carencia?

cual es la llave de la felicidad?
las costillas aprisionan las vértebras

encarcelan el corazón
dicen que defienden los pulmones

la ceguera molesta
respirar por un tubo

capitalismo podrido putrefactor de toda naturaleza

los dientes de la sonrisa
la boca de la sonrisa
la cara de la sonrisa

sos dueño de tu sonrisa?
estoy cansado de tanta propiedad privada
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deportivos bajo los cuales se encuentran miles de restos de compañeros.
José María Muñoz manda a los fanáticos a apretar a las Madres de Plaza

de Mayo...
¡Somos derechos y humanos! ¡Somos derechos y humanos!
John Travolta había comenzado a bailar su furia de sábado por la noche; los

logrando captar a una amplia mayoría... y gana las elecciones. En la transa,
los milicos dejan a Trócoli su ministro del interior fascista que veía terroristas
por todos lados.
Como casi todos los presidentes radicales (por no decir todos), éste jugó al

populismo sin carácter suficiente para aguantarse el baquetazo de los poderosos.
Como siempre, los cambios para mejor los logramos los de abajo, el pueblo que
lucha.
Corren los años ’82, ’83, ’84 y hasta finales del ’85... argentina era una fiesta:

marchas, movidas culturales todo el tiempo y en cualquier lugar... las calles eran
nuestras. La alegría y el deseado gustito a libertad nos hacían probar nuestras
teorías en la práctica. Nosotros anteriores transgresores entonces, nos
entregamos al disfrute de esos «lujos»: hicimos ensayos de comunidades,
cooperativas, etc.; pero aquél fue el corto verano de la anarquía.
Llega el crimen, los asesinatos del ’86. Los parásitos que elucubran y las orgas

que forjan este sistema, temen por la sagrada e inamovible propiedad privada a
la que sienten como tocada. Aceitan su nueva máquina represiva. Los milicos
tenían una imagen pública defenestrada, entonces se les da todo el poder a la
policía federal y a la provincial: la mano de obra sucia había quedado semi
desempleada y así fluctuante y pululante no les servía. Se equipa a la yuta, se
aumentan los efectivos, se compran móviles, se los acondiciona, planchas de
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un plato de comida. Entre los paliativos para resolver esta situación lo mismo te
haces policía, podes elegir entre yuta oficial o buchón privado, la plaga de los
vigilantes controlando líos irremediables estallidos sociales que generan, que
provocan las nuevas águilas chotas y los cuervos feudalistas.

Nosotros repudiamos, nosotros decimos ¡basta!
Nosotros estamos cansados, podridos, repodridos del abuso, la mentira, la

injusticia, la miseria. Familias discuten, se pelean por no poder pagar la cuenta de
la luz; parejas separadas por no tener ni para comer, teniendo que abortar con el
dolor que esto significa, con la angustia, la pena de no poder traer otro niño que
no podremos mantener. Carnicería de muertes prematuras. Cuelga la carne
chorreante del gancho de nuestra querida civilización evolutiva. Para decorar
esta situación la iglesia censura, la iglesia prohíbe, el estado niega la legalización
del aborto; los humildes quedan en el umbral de la impotencia. Sí o sí, hay que
juntar 600 ó 800 condeno; pero a nadie delegaré mi trabajo de desbravar el
camino para una nueva vida nueva.

Quizás muchos, muchísimos perezcamos; pero es necesario para que todo
este cruel invento termine.
A nuestro favor tenemos que somos aliados del cielo y la tierra, de la naturaleza.

Dios no existe, existe lo desconocido.
Nuestro triunfo podrá ser lento, mas será implacable, inaplazable.
Los guerreros estamos de pie, declarando nuestro amor.

Vicente Painekén.
(seudónimo del Urubú)
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plomo para correr mejor, digicomps para agilizar los trámites, armamentos 9
milímetros flamantes, etc.
Y, lo que pocos hablan o sobre lo que poco se profundiza: a 10 años del golpe
otra  matanza, otro aniquilamiento planeado, otra escalada de terror para achicar
los movimientos sociales. Esta vez les tocó a los reinolíticos: pibes de mi generación
que ya venían medios escépticos, con poco laburo, que habían visto a sus padres
matarse trabajando sin ganar más que miserias... se toman unos roches y salen
a ganar por lo general, a chorear pasacasettes. Esto se daba así, por contagio,
casi como un modo de vivir. Se los empezó a fusilar por la espalda,
asquerosamente. Todos los días sabíamos de un menor muerto. En mayo del
’86, el entonces jefe de redacción de la revista el porteño presencia y registra
fotográficamente uno de estos «enfrentamientos». Nueva arremetida a pleno
de los edictos policiales. Ibamos en cana todo el tiempo, «por doble A»
(Averiguación de Antecedentes), por portación de rostro... argentina resultaba
un país ingrato, rígido, corrupto, con una mentalidad poblacional por lo común
bastante facha.

Nos organizamos contra los tales edictos, fuimos reprimidos, nos desilusionamos.
Generacionalmente habíamos gozado del último atisbo idealista... después
vendría el postmodernismo, la confusión democrática progresiva, el
individualismo, la decadencia virtual –viciosa y aburrida, el desbande, la
incomunicación, la pérdida de los ideales. Muchos, muchísimos argentinos
jóvenes preferimos y decidimos irnos.

 Pasé casi 10 años fuera del país. Durante esos años hubo noticias: la super
inflación, los levantamientos carapintadas, los saqueos, las ratas contra las
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para robarte 50 centavos, una pizza, el monedero a una vieja... Esto, porque no
les da el pecho para pegar donde se debe.
Viva dios, la cocaína, jesús salva, maradona, duhalde, mirta legrand y la razón

con su imperio que nos hace superiores a los otros animales.

El neoliberalismo
La actual política neoliberal depende de transacciones puramente comerciales

y sólo le es vital un flujo de caudales monetarios. Prescinde así de las antiguas
formas de producción y la mano de obra pasa a planos secundarios; ahora, las
computadoras, sus técnicos y programadores, cubren la mayoría de sus
necesidades supliendo así a operarios comunes y calificados, profesionales de
oficio y artesanos.
Lo que queda, queda... y el resto es resto. Miles y miles de personas son

arrojadas por la borda a la marginación, a revolver basura, a juntar papeles y
latitas, poner un quiosquito fundible, otro remis, a deambular abandonados, a
dormir sobre el cemento, a buscar incansablemente una changa, a competir
por un laburito de pintura, a bajarnos una vez más los calzones y a pelearnos
entre nosotros echándole la culpa a los chilenos, bolivianos o paraguayos «que
nos vienen a sacar el trabajo», mientras los ricos responsables de estos países
se dan la mano y se abrazan entre ellos. ¡Viva la cocaína y el mercosur!
Las medidas asistencialistas se van extinguiendo con las nuevas leyes de
flexibilización laboral, tapando con decretazos años de lucha tras los que se
dejaron vidas y muchas libertades se perdieron. La gente hoy se desespera
por encontrar un lugar de trabajo (con contratos por una semana, aunque sea),
igual laburan por 80 centavos la hora en un frigorífico, o en algunas partes por
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trenes reduciendo a la nada pequeñas economías de subsistema en pueblitos del
interior. Y fue capaz de dar término a las riñas internas de las fuerzas armadas,
liberales con visiones comerciales y perspectivas de futuro versus el sectorcito
recalcitrante ultraderechista y cuadrado.. .y aunque entre bueyes no hay cornadas
hay roces aparentes que son molestos, entonces, para resolver este asunto
problemático se les puso un casco azul y se los mandó a Bosnia, se les entregó
una picana y a enseñar torturas a Céntroamérica, a ayudar a matar negros y
comunistas al África, a entrenarse en yanquilandia y panamá, a hacer negocios
en Europa así, los chicos malos, pueden ganar mucha platita y quedarse contentos.
Luego, de puro alcahuete, manda un par de barcos a la guerra del golfo y 

supongo el atentado del Amia puede ser resultado de esta intromisión idiota.
Gente común
 Volví para quedarme en argentina. Ahora vivimos desempleo, represión, el

problema de los jubilados, miseria, desesperación, escepticismo, jóvenes sin laburo,
sin oficio, sin mucho amor a nada, adultos y niños pegados al televisor confundiendo
alegría con nerviosismo, entreteniéndose haciéndose los boludos, apostando al
carnaval del consumo donde todavía podemos ser premiados y despedazar la
angustia... Muchos son los que lo saben y no lo quieren ver; así están colgados de
las cuotas de un video o cualquier otro electrodoméstico.
Mucha falta de conciencia, mucha bronca, mucha vida que se marchitó por
nuestra neutralidad que   –directa o indirectamente nos hizo cómplices del silencio
que les otorgó la impunidad desde el ´76 y hasta acá.
El ejemplo de la corrupción y la cobardía cunde en la población llegando a

extremos inauditos. En una plaza, de arrebato, te atropellan entre unos cuantos
con botellas como cavernarios que cambiaron los garrotes por envases de quilmes
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ratas... continúa el abandono, el abandono de los valores humanos. Tal
putrefacción social marca el extremo de la máxima irresponsabilidad frente a
los indultos y el punto final.

La Tablada
 En una de las veces que vine de visita, llegué justo en los días del copamiento

a La Tablada... Y, ahora, me disculpen los respetados y bien intencionados
compañeros del M.T.P.; mas entendemos esto como un

anzuelo preparado por los servicios para recuperar la voz de los militares
desprestigiados. Se mancharon así las luchas sociales y se daba pie al propósito
de aniquilar trabajos de base que venían preocupando a los servicios. Ahora
recuerden la foto de tapa de los diarios: un Alfonsín ojeroso y cabizbajo, llevado
a inspeccionar el campo de batalla, rodeado de militares altaneros que lo miraban
de arriba a abajo... casi como un prisionero de guerra: ¡todo un símbolo! Ellos,
que lo llamaban marxista... (¡Ja!, me río sin gracia)

Bombos y platillos: I
El menenismo matador: II

Cavallo: un mendigo a alta escala. Con Menem: un payasito internacional, el
rey momo de los argentinos,
Acelerada y crónicamente gagá. Este muñeco carismático y bien aconsejado
fue capaz de privatizar y acabar hasta con lo inimaginable. Terminó con una
cantidad do opositores: con la CGT como central única, con alzogaray y su
séquito (bien «adornados» en estos últimos presupuestos), con el radicalismo,
con los productores menores, con la agropecuaria minifundista, desmanteló los


