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Van por ahí, sonriendo en la noche, cubren los muros de afiches que llaman a la 
dignidad, que denuncian la verdad, que llaman a una actividad que fortalezca los métodos 
del libre hacer. Pintan una a y la circulan como queriendo decir: por este pequeño acto 
este momento se ha hecho libre, se ha hecho un acto de desobediencia, la libertad volvió a 
ganar la calle. Un muro que nada dice en un mundo prohibido es sólo un candado.

Hablan de la posibilidad del escucharse entre iguales, que ninguno tiene que mandar 
y que entre todos se puede abrir una forma efectiva y segura de hacer. Llaman 
autoorganización a la forma en la cual arreglan las cosas, pues es la acción directa la que 
guía sus caminos. Quitan los cargos rentados del medio, las mesas centrales, las decisiones 
cupulares y toda mediación entre las personas y sus decisiones. Un grupo en el que unos 
mandan y otros obedecen es un candado.

Llaman hermanos a los locos, a los olvidados, a los que le sobran al sistema. Llaman 
compañeros a los que se atreven, a los que intentan ser más libres, romper prejuicios, vivir 
más felices, hacer real el mutuo apoyo como una herramienta efectiva en tiempos de show, 
de mediatización, de tanta pantomima. Le cantan a la revuelta, al valor, al coraje, a los 
que están encerrados o han muerto por ser libres. En fin, a todas aquellas veces en que el 
hombre ha vivido sin dios ni amo. Un conjunto de ideas de rebelión sin la empatía hacia 
los demás es un candado.

Hacen reales las palabras, piensan lo que van a decir y luego jamás callan lo que 
piensan. Sus teorías son acerca de aquello que ven, que sienten, que saben mientras 
experimentan, mientras practican sus ideas. Se equivocan, porque hacen. Corrigen 
porque son críticos. Hacen mucho, porque se atreven a equivocarse, a aprender, a 
atreverse. Salen a la calle y plantan cara al Estado, a las empresas, a la policía, al 

capitalismo. Arriesgan su libertad por la libertad. Abren caminos para poder pensar, 
para poder hacer. Sus nombres quedan en la historia para que los caínes de toda 
época busquen traicionar sus ideas. Un mundo sin refractarios es un candado.

¡Fuerza compañeros y compañeras!

Esta publicación contiene productos 
tóxicos para alcahuetes, sumisos, 

políticos. patrones, botones y ricos 
en general.

Cuidado:
Producto anti-autoritario



Una llovizna tenue pero continua es aveces el presagio del desencadenamiento de una tormenta sorprendente, de una 
tormenta que lo remueve todo. Muchos de nuestros lectores, amigos, compañeros y viejos conocidos en el 
enfrentamiento social saben que nosotros, anárquicos convencidos, hemos pintado siempre la revolución social, las 
insurrecciones como tormentas. A muchos confunde el supuesto gusto por ese levantamiento motor de la naturaleza 
donde nada es seguro. Esa gran aventura en la cual la vida se convierte. Y son tiempos de eso, no de transformaciones 
gigantes que estén golpeando a la puerta sino de golpes e inestabilidad donde se precisa de nuestros buenos muros, de 
todas nuestras mejores habilidades, de nuestros corazones alerta. Varias son las ráfagas de viento que vienen a 
golpear nuestros ranchos donde muchas chapas están aún atadas con alambre. Pero nuestras ideas, los cuerpos de 
nuestros compañeros, nuestras cosas han aguantado embates más duros antes y lo harán ahora. Son las grandes 
tempestades las que han formado nuestros caracteres y son esos momentos en donde también se ve la pasta de la 
gente. A nada de eso tememos. Nuestro rumbo está marcado y es el de la búsqueda de la libertad, nada pueden contra 
eso los fanáticos de la explotación y el dominio. La comprensión, el mutuo apoyo y la rebelde sangre son nuestros 
métodos y no pueden ser detenidos. A mil golpes hemos salido mil veces más fuertes, siempre.

Comenzamos este periódico así, ante las amenazas del poder. Ante los intentos de generar terror en nuestras casas 
de parte de los guardianes del orden. Ante los intentos de someter a los proyectos verdaderamente autónomos. Y no 
sólo los anarquistas estamos en la mira del Estado, somos parte de un todo que intenta ser moldeado, que quiere el 
capital adormecer o domesticar y que cuando no lo logra busca pasar a la intimidación. Poca cosa hace el ministerio 
del interior al advertir por ahí de su “mano dura”. Las transformaciones, las revueltas son la consecuencia de un orden 
injusto que intenta arrebatar la vida, el tiempo y el espacio a las personas. Ante eso no puede el animal humano no 
morder. Cuando cualquier anarquista habla de justicia se refiere a la restitución frente a un desequilibrio, a la 
dominación y no a charlatanerías sobre derechos que los poderes reconocen, sacan u otorgan según conveniencia. 
Uno de los “derechos humanos” por los cuales vela el Estado es el de la propiedad privada. Instaura en la vida del 
hombre el robo mismo y lo llama: derecho. 

Este nuevo número viene cargado entonces de la fuerza que da el estar peleando, el buscar, el intentar. Y cuando 
uno pelea, busca e intenta, hay consecuencias. Los centros sociales son atacados, las marchas amenazadas, los 
compañeros vigilados y seguro las fuerzas del capital van por más. ¿Y por qué todo esto? Por pelear, por dar vida a la 
revuelta hecha carne, por materializar las ideas. La izquierda desesperada ve que se le viene todo abajo, su 
posibilidad de seguir en el poder, claro, que es lo único que le importa. El triste juego del poder involucra que en 
tiempos de reajuste capitalista como este al que llaman crisis para escapar de las responsabilidades las clavijas sean 
ajustadas. Ahí es que entran los proyectos que vienen dándole dolores de cabeza a la idea de la democracia liberal 
como única posibilidad cuerda. Los proyectos que demuestran la inutilidad de los jefes, la necesidad y posibilidad de 
la autoorganización y la energía surgida de la empatía entre aquellos que abren los rumbos de la vida libre.

Este periódico está ahí, es parte de todo eso, de una lucha no por el poder sino por acabar con el poder. 
No es un soporte teórico, es un experimentar más, un pensar más y un abrir más las posibilidades de 
nuestro desarrollo integral. Es parte de la lucha contra los megaproyectos del capital, es una crítica 
permanente contra toda cárcel, jaula, encierro. Es además, parte de la potenciación de la 
solidaridad, de aquella mirada cómplice con los atacados por el poder, con los que lo padecen, 
con los que van alegres disfrutando de todas las libertades que ganan en la calle y que el mundo 
actual les intenta negar. Somos orgullosamente parte del movimiento anarquista, de todos los 
antiautoritarios, de los que no se callan, de lo rebeldes, los solidarios, de los que tienen el 
corazón suficiente para tenderle la mano al compañero y el coraje suficiente para cerrarle el 
puño al enemigo.  

Hoy más que nunca, seguiremos con los proyectos y puños en alto. Hoy más que nunca 
sabemos lo que queremos, lo decimos y lo hemos dicho siempre de forma fuerte y clara. 
Contra el capital, contra el Estado, contra toda autoridad, contra el cinísmo que pretende 
imponer la idea de que hay que rendirse y no pelear por un mundo nuevo. Contra el mundo 
de los que miran para otro lado cuando ven la gente revolviendo la basura y se repiten: 
“es normal, no se puede cambiar”, por la única vida que vale la pena, la libre. 
¡Viva la anarquía!
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Fuera  y  cont rar ios  a  todo  
acercamiento al poder, nuestra tarea 
en la lucha contra la megaminería es 
una lucha contra lo más concreto 
que se puede imaginar, la empresa 
(ya que es la minera que se está 
instalando), y a la vez contra todo el 
modelo que sustenta este tipo de 
negocios, el neo extractivismo, el 
capital y el Estado. Es tan amplia 
como la lucha por un nuevo tipo de 
forma de concebir  y  vivir  
efectivamente una vida plena, 
integral y rica, y tan concreta como 
el esfuerzo por detener y dañar 
entonces una empresa en particular, 
con sus responsables, defensores, 
galpones,  maquinarias ,  etc .  
Presionar al gobierno a través de sus 
mecanismos, inmiscuirse en sus 
juegos y aceptar su lógica es haber 
perdido de antemano. El nuestro es 
un camino más complicado y difícil, 
más largo y complejo, lo tenemos 
claro. Pero a la vez es el único 
posible para aquellos que buscamos 
la libertad sin restricciones y una 
vida que valga la pena ser vivida, 
todo eso que para nosotros significa 
un mundo sin dominación o 
explotación. Por eso la coherencia 
que buscamos entre nuestros fines y 
el cómo lo buscamos. El camino 
político, el de la táctica política, 
tiene grandes trampas que no se 
pueden atravesar. Las trampas del 
aceptar el sistema representativo y 
lo que esto termina generando. Si se 
acepta la legitimidad del gobierno, 
al estilo de “ nosotros los pusimos 
ahí” y otra serie de sandeces, la 
presión sobre el cuerpo legislativo, 

sobre los políticos, se convierte sólo 
en una táctica apenas mafiosa de 
quienes no aceptan lo que aceptaron 
antes, o sea el sistema de 
representación. El sustento de una 
mayoría es la falsa “legitimidad” 
que algunos aceptan para que un 
pequeño sector tenga la potestad de 
decidir (incluso mal) por sobre 
todos los demás. Aceptarlo y 
potenciarlo pero luego oponerse es 
incoherente. La segunda trampa, 
t a m b i é n  v i n c u l a d a  a  l a  
representación es  la  de la  
potenciación de mediatizar aún más 
la vida que se hace siempre al seguir 
las vías del poder, o sea la 
negociación y la representación de 
la vida. La táctica política fortalece 
por todas partes la separación que se 
ha creado entre lo que las personas 
piensan y creen, y lo que pueden 
hacer con eso. La capacidad para 
pensar qué hacer y luego poder 
intervenir. Nosotros queremos y 
sabemos que es crucial para la 
libertad que las personas no sólo 
decidan que les conviene sino que 
luego que lo han decidido puedan 
efectivamente llevarlo a cabo. Que 
puedan decidir sobre sí mismos y 
que no decidan otros por ellos, así 
como ellos no decidirán sobre 
alguien más. No le pedimos y no 
podemos pedirle a quien nos 
mantiene explotados, dominados, 
viviendo bajo la lógica del consumo 
y el dinero que haga nada por 
nosotros más que dejarnos en paz.

Por eso no tenemos un proyecto 
político, no lo queremos, queremos 
y nos esforzamos en detener otro 
ataque del sistema sobre nuestras 
vidas, el suelo y el agua que la 
sustentan. La vida necesita de estos 

y no del Estado y sus negocios 
para seguir adelante. Atacamos al 
modelo, por supuesto, pero lo 
hacemos no en abstracto sino desde 
lo concreto. La medusa tiene mil 
brazos que vuelven a crecer al ser 
cortados pero cada uno de ellos 
existe, nos golpea y se debe cortar 
para llegar a la cabeza. En estos 
tiempos los representantes de la 
“táctica política” insisten e 
insistirán sobre “presionar” a 
nuestros amos para que detengan la 
muerte de los megaproyectos. Pero 
en la práctica no se oponen al 
modelo que los sustenta y que 
m a n t i e n e  l a  t a n  m e n t a d a  
“explotación del hombre por el 
hombre”. Nada se oye por esos 
lados de acabar con el Estado y sus 
aparatos represivos, nada se oye de 
dejar de depender del dinero. 
Nuestras fuerzas, en cambio, se 
seguirán llevando hacia potenciar lo 
real de la posibilidad de nuevas 
formas de vivir. Y el primer gran 
error que no cometeremos es el de 
no tener coherencia entre nuestros 
fines y nuestros medios. Si 
que remos  l ibe r t ad ,  de  e sa  
sustentada en el mutuo apoyo, la 
r e c i p r o c i d a d  y  e l  m u t u o  
entendimiento entre las personas no 
podemos transitar los caminos 
políticos, esos del diálogo ficticio y 
del sostenimiento de estructuras de 
dominación. La confianza en las 
distintas fuerzas, en las distintas 
personas que honestamente buscan 
cambiar su realidad es una fuerza a 
la vez que nos acompaña, el respeto 
a su búsqueda es esencial, la firmeza 
en mantener nuestro camino una 
necesidad imperiosa de frente a 
tanto político, tanto partido y tanta 
rastrera astucia.

Anarquistas contra Aratirí (y 
todo su horrible mundo), 
Montevideo y Canelones.

De la lucha contra Aratirí.

“Quien negocia con el poder quiere una parte, a veces considera que la “merece”, que le 
corresponde. Quien ataca las estructuras de quien nos ataca, se defiende. Quien nada negocia ha 
encontrado el camino.”
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Me levanto cansado, me agota el suplicio de sobrevivir a cada instante gajo a gajo, peso a peso. Me agotan las 
relaciones que entablo día a día, me sedimentan por dentro como un taladro que perfora desde las entrañas. Se 
suceden los suspiros tras suspiros, desembarco en la calle, donde navego entre el cemento, terminando en un  
refugio; agotado con ganas de nada y vuelvo a despertar, porque siempre esta ciudad se ciega y vuelve a ver.

Me caigo, me recupero, me levanto con inercia aunque en el fondo se que me van a tumbar, trato de sobrevivir 
dentro de un mundo de muertos. Muertos que compran, que gastan, que se cagan, que compran, que venden, que 
trabajan, una muchedumbre de almas putrefactas de las que soy parte. Esta muerte es una muerte eterna, el peor de los 
calvarios, es la muerte del cansancio y dura toda la vida. Es el infierno de los vivos, es el infierno. Pasando entre las 
penumbras de las góndolas, los laberintos entrelazados con las vidrieras, los billetes, te vas quedando sin vida, sin 
sangre.

Si reaccionas y querés terminar con el agotamiento siempre la muerte va a tener un alcahuete  - que esta recontra 
muerto- de turno, un patrullero, un milico, político, sindicalista o vecino. Estos son los zombies que custodian el 
mundo del cansancio, los que alimentan el miedo ese que emerge sol tras sol en cada uno de nosotros, o el ego que 
nosotros mismos regamos como una rosa desde chiquitos, en los primeros cansancios, cuando empieza la muerte. 
Lejos de la pureza, de la perfección, del equilibrio, me enfrento al cansancio, trato de combatirlo y me escabullo, me 
fugo de sus defensores.

Al cansancio el único que puede triturarlo es uno mismo, pero sólo de una manera, destruyendo esa maquinaria que 
lo reproduce cotidianamente, sino sería en vano y sumamente funcional, porque a mi también me cansa el cansancio 
del que tengo a mi costado. Destrozar desde su moral, sus fábricas de cansancio, hasta sus perros esos que estoy 
decidido a enfrentar y correr eternamente de sus jaulas. Algunos dicen “ya está, es nuestro destino morir 
crónicamente en vida”, yo difiero de eso, creo que sólo es tarde para creer en dios, nunca para romper nuestras 
cadenas, para saborear la vida.

El cansancio.

A mediados del mes de Abril fue aprobado el proyecto 
de ley de minería con el apoyo de todos los partidos, 
menos el Partido Colorado, que claramente ya comenzó 
su campaña electoral.

El proyecto de ley está hecho a la medida de la 
megaminera Aratirí y no es ninguna sorpresa que los 
políticos modifiquen las leyes a su antojo cuando es de 
su conveniencia, cuando hay intereses económicos de 
por medio.

En la misma semana diferentes colectivos e 
individualidades convocaron a “la marcha de los 
sedientos”, en defensa del agua, haciendo especial 
énfasis en la gravedad de la situación en torno a los 
agrotóxicos, el monocultivo de eucaliptos y la minería.

El 13 de Abril, compas de la Costa de Oro llamaban a 
una jornada cultural e informativa sobre los agrotóxicos, 
con música en vivo y carteleras informativas.

El 10 de Mayo diferentes colectivos e 
individualidades de todo el territorio convocaron a una 
marcha que cruzó la avenida 18 de Julio entera, desde el 
obelisco hasta la plaza Independencia.

La lucha contra la megaminería, Abril-Mayo.

Los días previos a la marcha había estado funcionado 
una carpa en 18 de Julio y Tristán Narvaja con carteleras 
informativas, difundiendo la marcha y con varias 
charlas centradas en los megaproyectos y la lucha contra 
estos.

El mismo día en la mañana las fuerzas represivas del 
Estado intentaron desalojar La Solidaria, espacio que ha 
servido constantemente como lugar de reunión para 
diferentes coordinaciones, siendo este un espacio más 
que importante para la lucha contra la megaminera.

Y la lucha sigue en la calle, con la acción directa 
adelante. Bien lejos de las políticos y de los que 
negocian, lejos de los oportunistas que intentan sacar 
provecho de una lucha que no tiene dueños y que va por 
todo, por la recuperación de nuestras vidas, por la 
liberación total.
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Podríamos decir que vivimos en 
tiempos donde ciertas atrocidades 
se han cristalizado, se han hecho 
comunes. Trabajar el primero de 
mayo, antes tradición sólo de 
carneros porque ¿quién podía 
oponerse a la lucha que tantos 
muertos ha dejado para poder vivir 
un poco mejor el mundo?¿quién 
podría ponerse del lado de los 
explotadores? Hoy son muchos, 
demasiados. La atrocidad más 
grande, de todas formas, me parece, 
es aquella que ha determinado que 
cada vecino se haya convertido en 
un potencial policía, que la defensa 
de lo establecido salga de las bífidas 
bocas de los acomodados vaya y 
pase pero cuando surge del de al 
lado se complica. ¿Cómo es posible, 
cómo se ha dado esto? De muchas 
formas seguramente. Ahora en ese 
recorte que es pensar sólo voy a 
meter una parte, un aspecto de la 
realidad impuesta contra la que 
embestimos.  Si  le  decimos 
“paradigma” al desde donde 
pensamos, o sea eso que determina 
el cómo vemos, de qué formas 
vemos lo que vemos, nuestra 
realidad, entonces vamos a decirle 
“paradigma de la dominación justa” 
a cierto pensamiento que justifica la 
misma y que no puede ver más allá. 
Si dominación es el ejercicio del 
poder, dominar a alguien, ejercer 
coerc ión  sobre  a lguien ,  la  
dominación justa es el recoveco que 
algunos le adjudican a el pisar a 
alguien apoyado en que esta bien. 
N o s o t r o s ,  l o s  a n a r q u i s t a s ,  
entendemos y nos hacemos cargo 
del uso de la violencia como una 

Hasta que algunos horarios sean arreglados o que caiga el capitalismo y la 
dependencia a los horarios del capital y su asqueroso rey dinero, queremos avisar que 

el puesto de Malvín Norte se mantendrá suspendido. Nuestros horarios no nos 
permiten estar con seguridad todos los sábados en la mañana. A los lectores y amigos 

que iban hasta ahí a buscar materiales les pedimos que se comuniquen con nosotros 
que nos encargaremos de hacérselos llegar.

Compañeros responsables del puesto de Malvín norte.

herramienta de defensa contra el 
que nos ataca. Y hay diferencia entre 
ejercer una fuerza o violencia y 
dominar a alguien. Lo segundo es un 
estado permanente de violencia, de 
fuerza ejercido sobre alguien. 
M u c h o s  e n t i e n d e n  q u e  l a  
dominación no es algo aceptable 
mas después ven la “necesidad” de 
cierta dominación en pos de un 
“bien” superior. Un periodo de 
dominación es necesario para 
defender o imponer la revolución 
dicen los marxistas o es la única 
forma de evitar el caos social dicen 
muchos capitalistas de izquierda y 
d e r e c h a .  E s t e  m a r c o  d e  
p e n s a m i e n t o  s e  h a  i d o  
generalizando en las personas a 
través del acostumbramiento a un 
pensamiento empobrecido y 
sumiso. Porqué sí, el pensamiento 
también lo puede ser. Más, menos, 
pero  todos  ven que  c ier ta  
dominación, la de la mayoría a la 
minoría, la de los esclarecidos a los 
ignorantes,  los jefes a los 
subordinados, etc., es necesaria. El 
pensamien to  anarqu i s t a  en  
cualquiera de sus floraciones en 
cambio, combate esta idea y 
practica la vivencia del mundo sin 
dominación. Para acercarse a 
entender esa idea, comprenderla 
totalmente involucra la práctica, 
sirve matar ciertos mitos del poder 
tan arraigados por los pensadores y 
policías de los Estados. Primero la 
d i f e r e n c i a  e n t r e  f u e r z a  y  
dominación, cualquiera de las dos 
cosas querríamos ver alejadas de 

nuestras vidas normales pero sólo la 
segunda involucra Poder, sólo la 
segunda busca necesariamente, por 
s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  l a  
permanencia, dominar a algo es 
tenerlo bajo condiciones de 
sumisión, de sujeción. ¿Eliminar la 
dominación significa pasar a un 
mundo donde los fuertes y sólo los 
más fuertes pasen inevitablemente a 
mandar? O sea ¿volver a una nueva 
dominación? No, involucra que las 
pob lac iones  no  e j e rzan  l a  
dominación por sobre nadie, no que 
no se organicen para vivir y se den 
sus formas propias de hacerlo. 
Dominar es ejercer el mando sobre 
otro, una asamblea sobre todo un 
cuerpo social, un gobierno sobre la 
población, un grupo de notables 
sobre sus súbditos. El poder, el 
poder político si se quiere, es no 
mandarse, no decidir sobre uno 
mismo sino sobre los demás, tener la 
potestad de decidir sobre otro. 
Tomar las decisiones sobre uno 
mismo y no obligar a los demás es la 
práctica anárquica, hay muchas 
formas diferentes de vivir con otros 
sin tener que confiar en que alguien 
tenga la potestad de decidir que 
tenemos que hacer y evitar la policía 
que inevitablemente acompaña 
necesariamente a todo poder. ¡Ni 
estatal ni salvador, ni privado ni 
popular! ¡Contra todo poder, la 
libertad!

La dominación justa.

Aviso:
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Con mucho orgullo y felicidad queremos saludar a los compas 
que se están haciendo cargo de distribuir el periódico en 

distintas partes de la región. Ahora se han sumado los compañeros 
de Cerro largo, Artigas, Flores, Paysandú y Progreso (Canelones). Si 
estás por estos lugares podes pedirles el periódico, más materiales de 

lectura o acercarte para intercambiar un poco.
Además seguimos informando a todas las personas que si están en 

cualquier parte del territorio y quieren recibir o repartir el periódico se 
comuniquen con nosotros. Nuestra tirada va creciendo y mientras las fuerzas 

nos den seguirá creciendo. Además mandamos a solicitud todos los textos 
editados por nosotros y los demás compañeros así como los distintos periódicos 

afines. Son buenos tiempos para que se difundan todas las ideas que potencien la libertad, las 
acciones libres. Sigamos descentralizando la vida y que viva la anarquía...  

Salud a

los compas de

Cerro largo,

Artigas,

Flores, Paysandú y 

Progreso (Canelones):

El  alcahuete.

Alguno siempre hay, en el barrio, en 
el trabajo, en cualquier parte. En el 
barrio es el que llama a los botones 
apenas  ve  a lguna  pe r sona  
“sospechosa” en la esquina. En el 
trabajo es el que señala a 
compañeros ante el patrón, el que 
sale corriendo a contarle al 
encargado lo que hizo o no hizo este 
o aquel.

Algún argumento siempre tiene 
para justificar las actitudes más 
aberrantes. Que hay que cuidar el 
trabajo porque algo hay que comer y 
hay que pagar la luz y el agua no es 
justificación, como si fuera el único 
que está en esa situación, todos 
estamos atados al mundo del 
trabajo, en esta forma de vida todos 
dependemos de esos papelitos de 
colores con números.

El alcahuete vive  en su mundo de 
resignación constante, convencido 
de que ni él ni junto a los que lo 
rodean pueden hacer algo para 
cambiar la situación en la que se 
encuentran.

El alcahuete no cree en sí 
mismo, en realidad no 
cree en nadie. Sólo se 
aferra a los pies del que 
tiene poder 

con la esperanza de asegurarse las 
migajas que le están dando por lo 
que él da.

Lo que hace al alcahuete no es 
más que la debilidad y la 
resignación, el miedo, la falta de 
amor a sí mismo.

Algunos tienen sueños de llegar a 
donde están los que alcahuetean, 
pero no tienen ni la fuerza ni 
intentan tenerla, sólo se arrastran 
atrás de cualquiera que tenga algo de 
poder y viven en su mundo frustrado 
de sueños frustrados. Otros avanzan 
pisando las cabezas de sus 
compañeros a cambio de unos pesos 
o un puesto.

El alcahuete deja que los que 
alcahuetea tomen las decisiones por 
él y en todo caso él sólo toma la 
decisión de cómo alcahuetear.

Ese mundo que deseamos choca 
contra este personaje que se 
encuentra día a día, ese mundo que 
queremos choca ante  el miedo, ante 
la debilidad, ante la delegación de 
responsabilidades.

Sino no somos lo suficientemente 
fuertes como para ser capaces de 
tomar nuestras propias decisiones, 
de elegir cómo solucionar nuestros 
propios problemas, entonces no 
somos capaces de nada.

Ese mundo que anhelamos, ese 
mundo hacia el que nos dirigimos y 
que creamos día a día con nuestras 
prácticas y nuestras ideas necesita 
fuerza, necesita no quedarse 
callado, necesita no agachar la 
cabeza, necesita decir alto y fuerte 
todo lo que pensamos, pero sobre 
todo necesita hacer, hacer y hacer...
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Los botones del mes...
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1 - Paola Rubbo, periodista.
Este puesto tiene también un agradecimiento. En 

este mundo actual con tanto botón y alcahuete 
disfrazado, escuchar a alguien como tan claramente 
expresa las ideas más reaccionarias es hoy una 
novedad. Durante el primer corte que hicieron los 
bolseros en Paysandú, esta periodista dio todo de sí, 
su más asquerosa mentalidad al servicio de los 
intereses del Estado y el capital. La tuvimos que 
escuchar despotricar contra los pobres con un 
desprecio y una saña increíble. Ya estamos a ese 
nivel, periodistas que dicen, siendo uno con el 
comisario del pueblo lo irracional, estúpido, 
desproporcionado e ilógico de los que protestan y 
como no se les pega por buenas nomás que son las 
autoridades. Pocas veces se ve tanta alcahuetería e 
ignorancia juntas, por eso gracias y ojalá de una vez 
por todas te den esa medalla el comisario o los 
empresarios a los que servís.

2- Armin Ihle, pastor de la Congregación 
Evangélica Alemana.

Además de ser uno de los representantes de lo que 
es una institución totalmente autoritaria, hipócrita, 
adormecedora de todo lo que sean ideas y prácticas 
libres y vivas, este señor, “dueño”-ante las leyes de 
los políticos y los poderosos- del local donde 
funciona el espacio La Solidaria está intentando 
desalojarlo y así frenar un lugar donde se intentan 
potenciar formas libres de relacionarnos entre todos.

Este señor no sólo ha amenazado, sino que además 
es el responsable de un intento de desalojo a patadas 
en las puertas por los botones, con amenazas de 
cagar a palo a los compañeros que estaban adentro.

Que lo sepan bien, nosotros no ponemos la otra 
mejilla.

3 - Robert Yroa, jefe de la Guardia 
Republicana.

Responsable principal de los operativos en el 
Borro, Marconi y el Cerro, esto se traduce en los 
botones tomando un barrio entero y haciendo lo que 
se les de la gana.

“Vamos a entrar a donde se tenga que entrar” llegó 
a decir. Y mientras tanto el fascista de Bonomi lo 
aplaude y alcahuetea, contento con su juguete 
nuevo.

2013. Hoy.

Nuevamente  nos encontramos en tiempos críticos. 
Luego de la crisis mundial de la izquierda, de los 
fracasos sistemáticos de la derecha. ¿Qué nos queda 
esperar? Gran parte de la filosofía actual se debate en 
generar lenguajes y procesos para repensar la 
posibilidad de emancipación del ser humano. Pero, ¿qué 
hay de nuevo en todo esto? ¿No es algo que ya hemos 
visto? ¿No volvemos una y otra vez a vivir ciclos? Con 
la crisis de la democracia actual (gran bandera del 
capitalismo) que se opone a un fundamentalismo o 
totalitarismo. Solo se piensa en ese binario y parece 
como que no hubiera alternativas válidas. Se piensa en 
“mejorar” la democracia, hacerla diferente, más 
participativa, más justa, etc. Noticia: Estimados/as, no 
hay forma. Está demostrado que la democracia 
entendida como la organización política de una 
población mediante el Estado está muerta. Ya no respira. 
Ya no es nada. Solo un fantoche que se le reanima y se le 
retoca para que parezca que está vivo. Solo eso, un 
simulacro. Una puesta en escena de una nada, ya sin 
referente. Una acrobacia en el vacío.

Eso nos lleva a cada vez estar más convencidos de lo 
que somos y lo qué queremos. De reforzar nuestras 
luchas, de oponernos a sistemas muertos, inútiles, 
injustos, lleno de privilegios para algunos y de 
imposibilidades para otros. De salir a la calle y juntarnos 
con nuestros iguales, de generar afinidades, de estar 
juntos. De sabernos convencidos. 

Y por otro lado, se muestran oportunistas del fracaso, 
coletazos del ciclo, de la vuelta a empezar, de un nuevo 
girar de ruedas muertas pensando en que ésta vez será su 
tiro de gracia, aunque ya ni siquiera giren, solo lo 
simulen. Y vemos el resurgir de sentimientos 
patrióticos, de partidos ultra-nacionalistas, de 
movimientos de ultra-derecha, partidos conservadores 
con moralina religiosa y exaltamiento de los 
“supuestos” valores de una nación. Familia, Patria, 
Religión, etc. Un gran deja-vú. Los últimos suspiros del 
muerto, o tan siquiera eso, sino el único movimiento que 
puede surgir de un entierro. De algo que ya nace muerto.

Por supuesto que lo tenemos bien claro. Que tenemos 
nuestros valores y que estamos firmes por una causa. 
Que no se negocia. Nos sabemos, nos entendemos y 
juntos andamos. Ya no somos el palo en la rueda porque 
la rueda está muerta. 

Somos el palo que destruye a la rueda.

Tallador.
Le mandamos un abrazo grande al compa que talló en 
madera la tapa del periódico.



En el día de hoy, viernes 10 de Mayo 
de 2013 a las 8:15 am, en el espacio 
La Solidaria ubicado en Fernández 
Crespo 1813 irrumpieron varios 
patrulleros policiales violentamente 
pateando la puerta sin orden 
n inguna ,  s in  iden t i f i ca r se ,  
a m e n a z a n d o  c o n  a g r e d i r  
violentamente a los que se 
encontraban dentro. Algunos 
vecinos se acercaron solidariamente 
p a r a  p r o t e s t a r  s o b r e  e l  
procedimiento en un barrio 
asediado por las bocas de pasta base 
ante la indiferencia y complicidad 
policial.

Los compañeros que allí se 
encontraban se negaron a salir ante 
la violenta situación de amenazas. 
Ante esto se hizo sentir la 
solidaridad de varias personas que 
se concentraron en la puerta del 
espacio. Minutos después, llegó un 
abogado quien evidenció lo 
irregular del procedimiento. 
Pasando a la identificación de 
quienes se encontraban dentro y 
declarando que no se trataba de una 
usurpación sino de una legítima 
ocupación. Luego de algunas 

provocaciones de un oficial, que se 
identificó como del departamento 
de inteligencia y comenzó a 
fotografiar los rostros de varios 
compañeros, la policía se retiró.

Esta avanzada represiva ocurre en 
el marco de la realización de la 
movilización del día de hoy por la 
defensa del agua y los recursos 
naturales en la región. Hay que tener 
en cuenta que “La Solidaria” es sede 
de la coordinación regional sur 
contra los mega proyectos, y que en 
el día de ayer tuvo una intensa 
actividad de planificación para la 
movilización de hoy.

La Solidaria es un espacio 
autónomo que abrió sus puertas en 
febrero del 2012, cuando un grupo 
de personas decide tomar el espacio 
para autogestionarlo y allí realizar 
varias actividades, fomentando 
valores solidarios, antiautoritarios y 
de apoyo mutuo; utilizándolo como 
una herramienta para potenciar la 
lucha social.

En la casa se han realizado a lo 
largo de este año y medio distintos 
tipos de actividades, como ser; 

Cine social y debates (a lo largo del 
2012) ,  char las  sobre  an t i -
patriarcado y educación (marzo 
2 0 1 2 ) ,  “ F e r i a  d e l  L i b r o  
independiente y Autónoma” (FLIA) 
(Junio 2012), Feria del Libro 
anarquista de Montevideo (Julio, 
2012,  con part icipación de 
editoriales de Uruguay, Brasil y 
Argentina), Festival de Cine 
Independiente Globale (Agosto 
2012). Y diversos talleres, de los 
cuales algunos funcionan hasta el 
día de hoy; teatro, reutilización 
c r e a t i v a  d e  l a  b a s u r a ,  
e n c u a d e r n a c i ó n  a r t e s a n a l ,  
artesanías con mate, taller de tango, 
taller de cine y video. Y diversas 
charlas/debate sobre variados 
tópicos (lucha sindical, liberación 
animal, medio ambiente y lucha 
ecológica). A su vez, distintos 
colectivos críticos con esta realidad 
utilizan el local como espacio de 
reunión y proyección colectiva, 
llenando así una necesidad de falta 
de espacios físicos para las 

Comunicado de La Solidaria ante intento de desalojo.

Nikos Romanos, 
Dimitris Politis, 
Andreas Dimitris,  
Yannis Michailidis
Damiano Bolano  
Giorgos Polidoros 
Olga Ekonomidu

Nikos Maziotis 
Pola Rupa 
Kostas Gurnas
Argiru Panagiotis
Gerasimos Tsakalos 
Haris Hadjimihelakis
Michalis Nikolopulos 
Theofilos Mavropulos 

Vaggelis Stathopulos 
Christoforos Kortesis,
Estado griego.

Felicity Ann Rider 
Braulio Durán
Estado mejicano.

Marco Camenisch
Estado suizo.

Gabriel Pombo da Silva
Joachin Varces Villacampa
Rafael Martinez Zea
Claudio Lavazza
Estado español.

Marie Mason
Eric McDavid
Grant Barnes
Joyanna Zacher
Nathan Block
Matt Duran



organizac iones  soc ia les  en  
Montevideo.

Dentro del mismo local existe 
hace más de once años, la 
“Biblioteca y Archivo Social Luce 
Fabbri” que cuenta con un acervo 
documental único en el país 
referente al movimiento obrero y 
social del Uruguay e Italia entre los 
años 1929 y 2000, e importante 
documentación sobre la lucha del 
antifascismo italiano en el Uruguay, 
perteneciente a la fallecida militante 
antifascista Luce Fabbri (1908-
2000), entre otros materiales.

Las escrituras de la casa en 
cuestión pertenecen legalmente a la 
Iglesia Evangélica Alemana 
(protestantes). La “Biblioteca y 
Archivo Social Luce Fabbri” 
siempre funcionó en este local con 
autonomía e independencia total 
con respecto a dicha Iglesia, como 
también mantiene hoy total 
autonomía con el espacio La 
Solidaria con quien comparte sus 
valores de solidaridad, apoyo mutuo 
y autogestión.

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, 
c o m p l e t o  h a c i n a m i e n t o ,  y  
condiciones higiénicas deplorables. 
Tan así que el mismo INAU se vio 
obligado a clausurarlo por dichas 
condiciones infrahumanas.

En ese momento, un grupo de 
individuos 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 v iv ienda  de  a lgunos  
c o m p a ñ e r o s ,  i n v i r t i é n d o s e  
constante esfuerzo, tiempo y dinero 
en su mantenimiento físico y social.

La Solidaria es hoy un espacio 
casi único en la ciudad, donde se 
pueden generar vínculos humanos 
no mediados por el dinero, el lucro 

ni los intereses políticos 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 
económicas globales. En un espacio 
de vida y no de leyes muertas.

Porque creemos que nuestros 
espacios los debemos crear nosotras 
y nosotros y no nos lo debe regalar 
ni un dios ni el Estado, es que 
pensamos en la necesidad de 
defender nuestros propios espacios.

No seamos indiferentes, que no 
nos quiten lo que es de todos/as.

Solidaridad y apoyo mutuo.
No a la represión a La solidaria ni 

a ningún proyecto social autónomo.

Maddy Pfeiffer
Kerry Cunneen
Estado estadounidense.

Elisa Di Bernardo
Alessandro Settepani
Sergio Maria Stefani
Stefano Gabriele Fosco
Guiseppe (Peppe) Lo Turco
Giulia Marziale
Katia di Stefano

Nicola Gai
Alfredo Cospito
Enrico ferrari
Estado italiano.

Diego  Petrissans 
Leandro  Morel
Estado argentino.

Roxana Marín
Ariadna Torres

Yaritza Grandón Paredes
Silvana Lamilla
Juan Pablo Saez
-Hans Niemeyer
Ivan Silva y Carla Verdugo
Marcelo Villarroel
Freddy Fuentevilla
Juan Aliste Vega
Diego Rios
Estado chileno.

Henry Zegarrundo 
Estado boliviano.

Kharchenko  Olegovich
Sutuga Vladimirovich
Estado ruso.

Sonja Suder
Christian Gauger
Sybille Staub
Estado alemán.
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Pequeñeces...

¡Mierda!

Nos invade no sólo su mentalidad sino también su estética. Esta lleno de esos pseudo-botones por todas partes. Las 
empresas de seguridad alimentan la guerra social poniendo de manifiesto en sus guardianes de la propiedad sus 
uniformes idénticos a los de la policía. Les cambian el color de la boinita y cosas así. Lo demás es todo igual. 

¡Que porquería tener que soportar tanta porquería! Cámaras, políticos, palos, patrulleros, periodistas...

Desde que nacemos.

Desde que nacemos empezamos a morir. ¿Qué necesidad de vivir la vida como un apéndice de lo que nos venden? 
Respetar las leyes que resguardan la propiedad, los privilegios, respetar a los tombos que resguardan a los 
propietarios y los que están felices con los privilegios que tienen gracias a nuestras desgracias. Lo peor tal vez de 
tanto dominio es tener que soportar a los listos y acomodados “explicándonos” como es. De por qué la explotación 
esta bien, es normal, útil y de que no hay otra forma de vivir. Casi esperan que nos vayamos tranquilos y sonriendo 
después de los sermones de las bondades de su democracia... a algunos no nos cabe Carballo, su mundo, el mismo de 
Agarrate Catalina y tanto acomodado del capital insoportable... a algunos no nos cabe resignarnos a ser “clientes”, a 
ser consumidores de la iglesia del capital. Preferimos y preferiremos siempre la tormenta social con sus costados 
difíciles, complejos, complicados a esta vida de sumisión.

El Estado nos ataca, de hecho nos esta atacando en este momento, en un mundo menos loco lo básico y normal 
sería responderle.

Ahora se acuerdan...

Las estructuras de cualquier partido político son similares, la lógica, la misma. El MPP quiso en un momento, lejos 
ya, adjudicarse cierta mística (el ex-guerrillero, medio libertario, abierto...), lo cierto es que un partido político es un 
partido político, la misma lógica electoral, chacras de poder, acomodo, ahora hasta lo dicen ellos mismos...

Los que van renunciando en los últimos tiempos han recurrido para justificarse a su “ética”, a no querer  perder los 
“ideales revolucionarios”, etc, etc y etc. Uno de ellos, se acordó ahora que lo que pasaba en Haití era una 
ocupación..¡tarde valor! O antes lo sabía, y no lo decía; y si lo decía no lo hacía públicamente; y cuando lo dijo 
públicamente no hizo nada más que eso. Bueno, me dijo alguien, de los resignados, por lo menos tarde salió a 
decirlo...

Pero hay otras cosas más terribles, ellos apoyaron, mantuvieron y están de acuerdo en que tiene que existir un 
aparato de dominación como el Estado con su ejército, policía, servicio secreto, equipos de propaganda y equipos de 
domesticación en general. Así que su mentalidad militarista, autoritaria, esta intacta. Lo que estos nuevos 
acomodados llaman “revolución” es sólo un cambio de unas estructuras de poder por otras, lavada de cara del amo. 
Son y lo son desde siempre enemigos de la libertad. Como lo son los milícos, los empresarios y todos los 
explotadores y sus sostenedores. 

La lucha y sólo la lucha borrará lo gris de los discursos de tanto explotador, tanto político que recurre a palabras 
lindas frente a la prensa para no decir nada...La gente puede cambiar, es cierto, pero hay que cuidarse de creerle a 
sabandijas que se reacomodan sólo por su viaje electoralista.

Tolerancia cero.

Estado y empresarios se unen constantemente. El primero, en los últimos tiempos es el mayor difusor, defensor y 
potenciador de los grupos empresariales hasta a nivel propagandístico. Y todo porque la izquierda ha impulsado su 
sacra idea de que hay un capital bueno, aceptable. Que hay en definitiva la posibilidad de anular el conflicto que crea 
la desigualdad estructural, lo cual no deja de significar que el mundo nuevo por el cual siempre se ha peleado no es, 
según los nuevos acomodados, posible. Quieren, piensan que es posible que las personas ya no peleen por su libertad, 
por ellos mismo. Véase por ejemplo, como atendiendo -según ellos mismos dijeron- los reclamos de los 
comerciantes el gobierno decretó que en las fronteras haya lo que llaman “tolerancia cero”. Además de, como decía 
Martín Fierro, que la ley es una tela araña que sólo atrapa a animales pequeños mientras que los grandes pasan como 
si nada, lo que pone de manifiesto esta movida es de cómo estamos atados a sus reglas y cómo el mercado al cual nos 
atan ni siquiera permite su libre competencia. Comprá en el supermercado que queda dentro de este Estado o sino 
serás ilegal. Alcahuetes de mierda, se meten nuevamente con nuestra comida, con nuestra posibilidad de comida. 

Cambio de número de teléfono.

Las autoridades del pit-cnt por este medio quieren avisar que para comunicarse con ellos directamente ya pueden 
usar el número 104, simplemente se deberá aclarar al llamar para qué se los necesita. 
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Movimiento instituyente de esquizodrama

y esquizoanálisis Libertario.

El Movimiento instituyente de 
esquizodrama y esquizoanálisis 
Libertario (de ahora en más Mieel) 
es un colectivo conformado por 
estudiantes de Psicología, Filosofía 
y Antropología, y por compañeros y 
personas afines. Su lucha concreta 
(micropolítica) se desarrolla en los 
ámbitos de la producción de deseo 
r e v o l u c i o n a r i o ,  d e  l a  
desmanicomialización, de la 
autoformación en las disciplinas 
mencionadas y en el de la 
psicoterapia revolucionaria. Su 
lucha general se inscribe en las 
luchas del movimiento libertario 
mundial, en la lucha por un mundo 
justo, libre y solidario, es decir, en la 
lucha por un mundo nuevo.
Tal vez, para explicarnos mejor, 
podríamos intentar esclarecer 
conceptualmente esos cinco 
términos que forman el nombre del 
grupo. El término “Movimiento” 
refiere a una concepción filosófica 
que subyace a las actividades del 
Mieel. Entendemos que se mueve lo 
que está vivo, lo que está activo, 
entonces se trata de movimiento en 
tanto que vida y que lucha, en el 
seno de un grupo-movimiento que 
produce y que se produce a sí mismo 
en el marco de la acción, es decir, en 
el marco del drama. El término 
“instituyente” hace referencia a la 
matriz negativa del movimiento. 
Pensamos lo instituyente como lo 
que desarticula, desestructura, lo 
que destruye lo instituido, pero no 
de una manera dialéctica, es decir, 
que lo instituyente no se inscribe 
para el Mieel en un proceso de 
superación al estilo de tesis, 
antítesis y síntesis, ni de momentos 
determinados como lo universal, lo 
particular y lo singular, sino que lo 
instituyente es concebido como una 
fuerza que al destruir lo instituido 
habilita la multiplicidad, la novedad 
y  l o  i n v e n t i v o  d e  f o r m a s  
impensadas a priori. En otros 
términos, consideramos que lo 
instituyente, en cuanto pretende 
institucionalizarse, se niega a sí 
m i s m o ,  p a s á n d o s e  d e l  
revolucionarismo al reformismo 

p a r a  d e c a n t a r  e n  e l  
conservadurismo (tal es el caso en el 
pensamiento dialéctico), por eso 
pugnamos por que lo instituyente 
sea sólo un arma para la tarea 
negativa. La tarea positiva está 
enmarcada en la producción 
autónoma, autogestionada y 
múltiple de un campo inmanente de 
deseo revolucionario. 
El “esquizodrama” es el método de 
dramatización del esquizoanálisis. 
La dramatización, tal como la 
concebimos, es un ejercicio de 
autoanálisis y de autogestión del 
análisis, en el cual se desarrollan 
multiplicidad de acontecimientos 
(multiplicidad de multiplicidades). 
El drama nos remite a eso: la 
multiplicidad. Aquí entra la 
concepción que propugnan los 
integrantes del Mieel respecto del 
papel del esquizoanálisis, al cual no 
concebimos como un servicio con 
fines de lucro y/o reproducción del 
academicismo burgués, como 
tiende a hacerse por estas latitudes, 
sino como una práctica militante 
con el fin de transformar las 
multiplicidades que forman el 
mundo, y los mundos que forman 
las multiplicidades. Apostamos así 
por un esquizodrama como práctica 
productora de deseos, y entendemos 
el deseo como una fuerza que 
transforma los mundos; el mundo 
de cada tallerista y el mundo 
construido colectivamente. En el 
esquizodrama son el encuentro y el 
grupo los que producen la 
multiplicación, potenciación y 
puesta en producción del deseo. El 
grupo activa máquinas deseantes, 
para ponerlas a producir en un 
sentido altivo y rebelde, para 
devenir parresiasta, solidario, 
implicado,  en una palabra,  
revolucionario. 
El “esquizoanálisis”, entonces, no 
es una disciplina psicológica ni un 
sistema filosófico acabado, sino que 
es una forma de entendimiento de la 
vida, sostenida por un paradigma 
ético-estético y por un aparato 
teórico-conceptual que, lejos de 

estar cerrado sobre sí mismo, vive y 
tiene como condición necesaria la 
renovación multiplicitaria y 
permanente de sus conceptos y tesis, 
o, dicho en otras palabras, se nutre 
de la capacidad inventiva de los 
esquizoanalistas, de la capacidad de 
producc ión  de  producc ión ,  
desarticulando así la reproducción y 
la antiproducción dominantes en los 
diversos ámbitos de la vida. 
Nacido para producir un campo 
social de deseo revolucionario, para 
hacer explotar el sistema estatal y 
capital ista,  y para ser  una 
herramienta más en la  construcción 
de ese mundo nuevo que llevamos 
en los corazones… así es como 
concebimos al esquizoanálisis.
Tal vez el último término pueda 
explicarse de la siguiente manera: el 
Mieel, como decíamos hace un 
instante, lleva un mundo nuevo en 
su corazón y piensa que, si es capaz 
de producir y producirse, en tanto 
q u e  p r o d u c c i ó n  d e s e a n t e  
revolucionaria, ese mundo no es 
sólo ideal, sino que es deseo en acto 
de producción, de creación, es decir, 
que en los instantes en que 
produzcamos deseo ese mundo 
estará creciendo de una manera real 
y concreta.

Contactos:

http:// movimieel.blogspot.com   
movimieelmail.com   

www.facebook.com/mieel.esquizoide
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La patria se hizo a caballo, con sus hijos de primera y los 
otros, los sacrificables. A caballo todos, los indios que 
fueron exterminados y los gauchos asesinados por las 
remington estatales.

La patria manda a sus favoritos a la universidad de 
Montevideo, mantiene su grupo de esclarecidos pujando 
por las buenas ideas, los valores de la gente de bien.

La patria se viste de escote en v aunque acepta como 
empleados a todos esos pobres y a su hijo arrepentido, el 
izquierdista que viene a reforzarla. El bastardito con 
lágrimas en los ojos le limpia las heridas, le saca las 
costras y la higieniza bien.

La patria tiene sus días en el calendario, ahí se une 
todo, se recuerda todo, cuando se sacó a los españoles, a 
los portugueses e ingleses, y cuando se alzó a los 
patricios, esos nuevos amos tan de acá.

También tiene sus monumentos la patria, hasta de 
cuando logró poner su pata por encima de esos sucios 
inmigrantes llenos de ideas raras.

El pasado 31 de Marzo varias 
personas interrumpieron las 
jineteadas del prado. Varios en las 
gradas y otros tantos dento del 
ruedo. Ya otros días habían hecho lo 
mismo. Estas pocas palabras no se 
dirigen a discutir la postura sobre la 
táctica usada ni siquiera sobre los 
principios que los compañeros 
siguen y que en definitiva guían sus 
acciones. Estas poquísimas palabras 
se dirigen al encuentro con el 
reconocimiento necesario al amor, a 
la ternura y al arrojo que año a año 
demuestran. Surgen de la necesidad 
de dar la cara por ellos (aunque no lo 
precisan), de decir desde estas 
páginas que siempre nuestro 
carácter se inclinará positivamente 
hacia los que pelean cuando esa 
pelea es, así como en este caso, 
guiada por la empatía, la solidaridad 
y todos esos sentimientos que 
despiertan en el espíritu las ideas de 
la libertad. Libertad pensada de un 
modo integral, llevada hasta el 
exceso que es la única que nos 
agrada. Las discusiones pequeñas 
empequeñecen y son pequeñas las 
discusiones que ponen por frente los 
argumentos cancheros del estilo “lo 

Rural  del  Prado.

La patria se festeja además a sí misma, en la semana 
santa en comunión con dios que es patriota uruguayo 
además, bien lo sabe la patriótica iglesia, trae a todos los 
criollos a alabar a sus patrones, vienen con sus 
instrumentos de tortura, duermen sobre el piso igual 
para mostrar que bueno es su patrón, ese hijo legítimo de 
su madre.

También se celebra a la patria en el deporte, ahí los 
hijos bien conviven con los bastardos y los empleados, 
todos bajo la misma bandera. Al final, cada uno vuelve a 
su lugar, el empresario a la empresa y el otro al trabajo. 

Por suerte la patria esta bien resguardada por las 
beneméritas fuerzas del orden, sus hijos más corajudos 
que tienen sus armas y donde ir a entrenarse. Lugares 
llenos de negros donde también se va a hacer patria y a la 
vez unos pesitos savia misma de toda patria. Porque si 
algo une a los patriotas es el bendito dinero. Con el y a 
través de la fuerza de las armas todos deben gritar: 
“patria o muerte”...

Tu madrastra la patria te ha adoptado pero no te quiere.

que tienen que hacer es”...o aquellas 
palabras que salen de la frustración 
que intenta vengar en los demás las 
propias limitaciones.

Sin lucha,  las j ineteadas 
seguirían siendo aún domas, los 
caballos caerían aún muertos en un 
gran número como lo hacían antes 
en ese espectáculo donde los peones 
van a vanagloriarse de lo que sus 
patrones tienen. Muchos piensan 
que los anarquistas despreciamos 
las pequeñas mejoras y están 
equivocados, las queremos pues 
como cualquiera queremos mejorar. 
Pero peleamos por todo, siempre 
por resolver los problemas de raíz y 
no nos conformamos jamás con el 
engaño del reformismo que intenta 
dejar las estructuras tal cual están. 
Sin lucha nada en este mundo se 
hubiera logrado. Sin la voluntad 
agregada al pensamiento nadie se 
h u b i e r a  a t r e v i d o  j a m á s  a  
desobedecer a su amo y seguiríamos 
esclavos (como los de antes). Sin 
valor y pensamiento atrevido 
agregado al instinto de libertad 
pensaríamos que el alargamiento de 
la cadena es ser libres. Por eso 
respetamos siempre la pelea.

Quienes sueñan un mundo tan 
libre que no les entra ni en el título a 
los que viven atados a éste siempre 
serán despreciados. Quienes 

además de soñar se atreven a dar 
pasos, a pelear por él son los que 
hacen que vivir tenga algo de 
sentido. Muchos son los que como 
ni pueden imaginar su cotidianidad 
despejada de lo que los ata, aun 
menos pueden entender a los que 
yendo un paso más allá van por más, 
quieren más. Un viejo anarquista 
respondiéndole a un detractor que lo 
acusaba de querer demasiado, de 
pretender cosas para las cuales “la 
gente aún no estaba preparada” le 
había dicho que éste ni siquiera se 
imaginaba cuanto más pretendía, 
mucho más de lo que se podía 
imaginar. En el mundo en el que 
sueño, le respondió, yo mismo sería 
juzgado por conservador.

Las ideas  anarquis tas  se  
alimentan de la libertad. Por eso es 
que se logran pensamientos 
tendientes  a pensar un mundo 
privado de crueldad, un mundo sin 
necesidad de dominio y no reglado 
por los negocios y menos los 
negocios de la vida. Que los 
machucones se conviertan en ideas 
y que cada golpe sea devuelto. El 
victimismo es para los que ya 
perdieron mientras que las sonrisas 
cómplices son el mejor regalo a la 
pelea. La alimenta, la oxigena y 
limpia. ¡Salud y que viva la 
anarquía!



13  /  Anarquía

El bicho Bonomi dijo que estaban los que “querían que 
el sistema no funcionara”. Orgullosamente nos sentimos 
dentro de esa bolsa. ¿El sistema señor? O sea el 
capitalismo, hay que empezar a hablar claro, el capital, 
el sistema estatal de vida, la producción de la vida de 
consumo Bonomi. Que el sistema funcione, por otra 
parte ¿qué significa? Que la matriz de la vida divide a las 
personas entre pobres y ricos, entre excluidos y dueños 
del mundo. Significa además que nuestra existencia está 
condicionada por el mercado y nuestro estatus de 
persona pasó a ser la de “clientes”, somos clientes de los 
capitalistas, del Estado. Somos socios minoritarios se 
nos dice para hacernos sentir mejor, socios del sistema 
que el bicho Bonomi defiende. Así que somos nosotros 
los que obligan a ciertas  personas a vivir de la basura, 
que bombardea a todos desde pequeñitos con la idea de 
que ser es tener, es comprar. ¿Somos todos socios de 

El mundo a veces se nos presenta ante nosotros, el mundo humano digo, de forma muy rara. Las personas construyen 
frases cuya contradicción no quieren aceptar, si pasa pasa. Diferentes concepciones dicen, y también es cierto. No 
somos de los que hacemos de policía ni siquiera en el lenguaje. Pero para “nuestra concepción” estas cosas son 
absolutamente incongruentes unas con otras. En el pasado el fascismo y el socialismo autoritario habían presentado 
cosas muy graciosas ya. La más recordada, tristemente recordada fue “el trabajo libera”, inscripta en un campo de 
concentración nazi. En un ejemplo menos siniestro encontramos el “centralismo democrático” izquierdista. Ese 
“poder del pueblo” centralizado, siempre el poder es centralización, claro, pero hay que llegar a tamaña infamia de 
decirlo así. Pero ¿qué pedirles a los inventores de la “dictadura del proletariado”? Una dictadura se ejerce sobre el 
proletariado, no puede ser del proletariado. 

Para ejemplos locales no vamos a ir al pasado sino mirar alrededor, lo ilógico que vivimos a diario. Un ejemplo 
tristemente rebuscado, en el sentido de intento de conciliación entre ciertas palabras cargadas de cierta combatividad 
con los designios progresistas de la izquierda, es la frase de los gremios y sindicatos estudiantiles de “autonomía y 
co-gobierno”. Una educación puede ser autónoma o ser co-gobernada por diferentes ordenes, pero nunca ambas. O 
hay autonomía, capacidad de dictarse las propias normas o hay co-gobierno, ser parte de un poder separado que 
decide sobre en este caso una institución. “Que en realidad usamos la palabra autonomía como blabla” van a decir los 
justificadores y todo eso..pero justamente es lo que se esta planteando el uso o abuso de términos donde se quiere dar 
a entender cualquier otra cosa del significado que tienen. ¿Porque esta pesada insistencia en el lenguaje? Ciertamente 
no para igualarse a la academia y sus ansías por dictar que es lo justo en los idiomas sino para poder pensar y luego 
decir con claridad. Es la manipulación sobre nuestras vidas que produce el recorte del pensamiento y también de 
nuestras capacidades para comunicar lo que queremos decir, cortan el mundo, cortan las posibilidades al cortar el 
lenguaje. No se trata, que se entienda de “el habla correcta”, del refinamiento del lenguaje sino de la propia capacidad 
para preguntarse y decir. Los sindicatos tristemente ya han dado también sus cansados aportes al nuevo lenguaje 
capitalista, basta preguntarse por el significado de “pre-conflicto”. Además la negociación generalmente es 
propiamente el conflicto, entonces, para peor el “pre-conflicto” es algo así como la situación previa a la negociación. 
Una especie de aviso de algo que no sucederá, un conflicto.

En un mundo al revés, la solidaridad se convierte en lo que las empresas hacen para lavar dinero o descontar 
impuestos, el respeto es la sumisión ante las autoridades, la responsabilidad es actuar de acuerdo a las leyes y 
responder a los ataques del Estado es ser violentos. Lo público es lo estatal y el futuro posible ya está demostrado 
dicen, es la democracia de mercado. A nada más dicen desde el poder podemos aspirar.

Su neo-habla.

Arrepentidos, acomodados o algo así.

eso?, bicho. Porque yo me bajo si es así, ¿puedo? A no 
claro, entonces voy voluntariamente no estoy en esto. 
Será por eso que no queremos que este sistema funcione. 
¿Será por eso que lo combatimos?

Atrevido, político, no todos nos acomodamos como 
vos a la sociedad de mercado donde valemos sólo 
porque compramos. Los límites posibles de lo humano 
no es la democracia liberal ni una copia barata de la 
socialdemocracia, nosotros lo hemos demostrado 
muchas veces. Seguí gestionando tu maquinaria estatal, 
tus cárceles, tus espías, tus medios de propaganda y 
publicidad, tus policías y soldados. Nosotros 
seguiremos queriendo que no funcione tu sistema, 
somos parte de los antisistema de siempre, los que 
estamos del otro lado de los explotadores. Y vos sabés 
que no le tenemos miedo a tus bigotes ni a los de nadie.
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Respondemos a una crítica hecha a 
un artículo aparecido en “El 
abrojal”, “Boletín de la lucha por la 
tierra” y con ella pretendemos dejar 
clara nuestra postura con respecto a 
la diferencia entre el apoyo al que se 
rebela y la ignominia de prestarse a 
algún juego de poder.

 Es lógico si uno habla de las 
luchas en la Araucania, región 
ocupada por el Estado chileno, en su 
mayoría habitada por Mapuches 
(concepto que define en todo caso 
sólo un hecho cultural si se quiere), 
que hablará de éstos y sonreirá con 
sus ataques al Estado. Por ahí puede 
haber venido la confusión tal vez 
por el énfasis que podemos haber 
dado al contar esas cosas. En dicha 
zona se pelea, no cabe duda, por 
“autonomía”. Ésta entendida en 
verdad, de muchas formas, algunas 
opuestas entre sí. Algunas las 
compartimos, otras para nada. 
Muchos, apoyados en conceptos 
autoritarios como el de Nación 
buscan que un grupo, una parte de la 
soc iedad  con  de terminadas  
características posea la tierra que 
“les perteneció” como dicen. Sin 
meternos siquiera en la complejidad 
de los grupos e individuos que 
pelean, actúan y habitan en dicha 
zona, lo que sí nos interesa hacer es 
reafirmar nuestras ideas con 
respecto a la tierra y su ocupación. 

La tierra no pertenece a nadie, 
por ende la Araucania no es de los 

La autonomía y los dueños de la tierra en la Araucania

(más sobre las patrias):

Mapuches y menos aún de un 
grupo de Mapuches. Que éstos o 
algunos de estos usen el concepto de 
nación es bastante triste y en todo 
caso un problema de ellos bastante 
jodido para las aspiraciones que 
pudiesen tener de una libertad 
amplia e integral. Entendemos y 
contemplamos las  d is t in tas  
cosmovis iones  que  pueden  
entrechocar en este tema pero 
concebimos a la tierra sin dueños, 
con habitantes en todo caso sí, pero 
sin dueños. Otra cosa es que no 
confundimos el respeto a las 
diferentes formas de entender el 
mundo con soportar el abuso, la 
dominación de un ser por sobre otro. 
La posición de los que combatimos 
las ideas mismas de patria y 
dominación, a las que les oponemos 
una concepción de la tierra no como 
propiedad, es la de que es necesario 
atacar y sacar a la gran maquinaria 
de dominación que ocupa las 
distintas regiones del planeta, o sea 
el Estado. El dueto de bailarines 
empresas-gobiernos tiene que bailar 
su última pieza. Esto no lo 
confundimos con dar nuestras 
fuerzas o apoyar ninguna estructura, 
lucha o proyecto que busque al 
desembarazarse de una estructura 
de poder crear a la vez otra nueva. 
No importa que la considere “más 
justa” por “propia” o lo que sea. 
Tampoco mezclamos nuestra idea 
de autonomía con la bagatela de 

“independencia política”. O sea, 
una cosa es la capacidad de decidir 
de las personas por ellas mismas 
(decidir se trata de tomar decisiones 
que muchas veces involucrarán al 
suelo, agua y vida en general del 
lugar en el cual se habita) y otra es el 
apoyo a los proyectos políticos de 
nadie. Por esto nos sentimos muchas 
veces inundados de fuerza cuando 
vemos u oímos sobre diferentes 
ataques al Estado chileno hecho por 
mapuches porque como personas 
que queremos la revolución social 
estamos siempre con quien es 
dominado y no con quien lo domina. 
Ahora, no por eso apoyamos ni 
apoyaremos jamás la instauración 
de ninguna nueva estructura de 
poder en ninguna parte, por más 
justificación “ancestral” que quiera 
meterse. La tierra no tiene dueño, lo 
vamos a repetir una y mil veces, ese 
es un principio irrenunciable para 
nosotros. Apoyamos y entendemos 
las diferentes culturas que no hacen 
más que enriquecer el planeta mas 
no toleramos el pisotón y las 
cadenas de nadie hacia nadie no 
importa el aval cultural que 
pretendan tener.

 Decidir por uno mismo y sobre 
uno mismo es la consigna y motor 
de toda idea de autonomía en un 
sentido amplio e integral. Decidir 
con otros no puede significar nunca 
decidir sobre otros...
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¿Cuántas verdades tiene la Historia?
Desde niños en la escuela nos 

presentan una Historia lineal, 
despojada de toda coherencia ya si 
no en fechas, sí en la ponderación de 
los hechos y los dichos. De esta 
forma se transforma en una 
sumatoria de datos, nombres, fechas 
y lugares que pierden todo sentido 
histórico, sirviendo únicamente 
para exacerbar el sentimiento de 
nación, crear una tradición y un 
pasado común.

Con el fin último de hacernos 
creer que nuestra Historia es la más 
importante, perdiendo de vista que 
la Historia como tal tiene relación 
con todos los hechos que se 
sucedieron en el pasado.

Esto se da justamente porque la 
historia es caprichosa y es capaz de 
contar lo que es más conveniente 
para mantener una situación 
determinada. Para esto fue creada.

De esta forma lo que se presenta 
deliberadamente como nuestra 
Historia no es más que un recorte 
caprichoso que lleva a presentar a 
los personajes y a los hechos como 
genios o genialidades.

Al analizar el caso de Artigas y el 
artiguismo, vemos cómo se crea la 
Historia.

Máximo Santos (dictador militar 
que ejerció el poder en nuestro 
territorio en el periodo denominado 
por la historiografía “militarismo”), 
le encomendó a Juan Manuel Blanes 
en 1884, que pintara el retrato de 
José Gervasio Artigas. Buscaba 
terminar con las divisiones que 
desde el  inicio del  Estado 
i n d e p e n d i e n t e  v e n í a n  
entorpeciendo el  desarrol lo 
productivo del país.

Ya era tiempo de unificar a la 
población y de terminar con el 
caudillismo, esa válvula de escape 
del poder central que no hacía otra 
cosa que entorpecer sus planes.

Así fue como los libros de estudio 
se hicieron más técnicos y no tan 
prosaicos, la Historia narrada ahora 
se convertiría en una descripción de 
hechos y hazañas del nuevo prócer.

El mito sustentador de la nación 
es el que todos conocemos, Artigas 
luchó contra los españoles para 
fundar así un país independiente. 
Este argumento sin ninguna base 

La Historia está sobrevalorada [aporte desde la Costa].

teórica es esgrimido desde el 
gobierno del dictador, para desterrar 
de una vez por todas los fanatismos 
que las divisas encendían.

Los colorados y los blancos 
peleaban unos contra otros, por 
mantenerse en el poder los primeros 
y por acceder a él los otros. Así fue 
cómo desde el gobierno en tiempos 
de guerra civil se intentaba poner un 
freno a los desmanes que se 
sucedían en la campaña.

No sólo los caudillos eran un 
problema, también lo era el gaucho 
con su vida errante, sin respeto a la 
propiedad. Este también merecía 
una atención especial.

Si de verdad se quería fundar un 
Estado liberal que tuviese como 
máxima el respeto a la autoridad y a 
la propiedad privada era necesario 
implementar un plan que atacara 
todos los planos. No es tarea fácil 
inventar un Estado de la nada.

La reforma escolar fue un puntal 
fundamental en este proceso 
denominado modernización. La 
profesionalización del ejército, con 
e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  r i f l e  
R e m i n g t o n g ,  l a s  
telecomunicaciones y el ferrocarril. 
Todo lo que implica controlar a 
todos y a todo el territorio.

La educación era el arma más 
fuerte que tenía la clase acomodada 
para controlar a la población, ya 
hacía unos años venía funcionando 
la Sociedad de Amigos de la 
Educación Pública, sociedad que 
funcionaba en el colegio Elbio 
Fernández.

Su función fue la de crear un 
sistema común que abarcara al 
grueso de la sociedad y que se 
encargara de transmitir de manera 
sencilla los hábitos y las nuevas 
costumbres. La obediencia, el 
concepto de libertad entendida 
como la capacidad de hacer lo que 
“se debe hacer”.

Para esto era necesario calmar los 
v i c i o s  q u e  l a  g u e r r a  d e  
independencia había dejado, para 
alcanzar el progreso era necesaria la 
paz y la estabilidad. Progreso que 
tenía reservados un lugar para cada 
uno, donde el que no cabía también 
tenía su lugar en las cárceles o en el 
ejército. Lo que la educación no 
podía, el poder de utilizar la fuerza 

del naciente Estado lo aseguraba.
En este estado de cosas es que 

nace la figura de Artigas como el 
prócer de la patria. Como crearon al 
héroe, tuvieron que crear también en 
el imaginario de la gente la idea de 
patria, Estado y propiedad privada. 
C o n c e p t o s  q u e  c h o c a b a n  
directamente con el sentimiento de 
los que convivían en esta zona que 
había sido centro de disputas por su 
ubicación y por lo cual sus 
habitantes se sentían parte del grupo 
que más los beneficiara.

Frente a esta situación y 
superando todas las adversidades, el 
Estado liberal triunfa y comienza a 
regir la vida de todos.

Actualmente, como en el pasado, 
el legado artiguista se nos presenta 
como el único capaz de unir los 
sentimientos disímiles de las 
personas que part icipan en 
diferentes planos de la vida. Y no 
nos cuestionamos que aceptarlo es 
mantener las relaciones de poder y 
dominio.

El general que ganó la guerra, no 
queremos ningún héroe inventado, 
no seguimos a ningún líder, 
entendemos que es en la autonomía 
y la horizontalidad donde tenemos 
que hacer hincapié. Respetando las 
diferencias en el entendido de que 
nuestra libertad se potencia en 
cuanto se relacione con otros que en 
el mismo estado de libertad viven y 
luchan.

No hagamos un mito de nada ni 
de nadie. Somos hijos de la Historia; 
pero de la Historia que construimos 
con  nues t r a s  acc iones ,  no  
aceptamos recetas, aprendemos de 
ella y contra ella es que construimos 
un mundo nuevo. De lo contrario 
solo estamos reproduciendo 
esquemas que fueron los adecuados 
en un tiempo para ciertos fines, pero 
no son los nuestros.
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la Galería del Virrey, el azul).
    - Librería "Delamancha" (Tristán Narvaja 1620 bis).
    - Librería de Humanidades - "Kronopios & 
Delamancha" (Magallanes 1577).
    - Puesto de difusión (Tristán Narvaja y Paysandú 
(calle de los libros), Domingos, de 10 hs. a 14 hs.).

    Cerro:
    - Biblioteca Anarquista del Cerro (Chile y Viacaba. 
Lunes y Miércoles, de 18 hs. a 21 hs.).
    - Puesto de difusión (China y Vizcaya, Domingos, de 
10 hs. a 14 hs.).

    Cordón:
    - Quiosco (Bvar. Artigas y Francisco Canaro, frente 
al Pereira Rossell).

    La Unión:
    - Quiosco (8 de Octubre y Lindoro Forteza, frente al 
bar Santorini).
    - Quiosco (8 de Octubre y Gobernador Viana, frente 
al Banco).
    - Quiosco (8 de Octubre y Comercio).

    Piedras Blancas:
    - Almacén del Mito (Dunant 4144, esquina Belloni, a 
media cuadra de los techitos verdes). Piedras Blancas.

    Artigas:
    - Para conseguir el periódico en Artigas escribí a: 
syd__elic@hotmail.com
    Canelones:
    - Para conseguir el periódico en Las Piedras escribí a: 
celesteviolaceo@gmail.com
    - Para conseguir el periódico en Progreso escribí a: 
anarquia_lp@hotmail.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

