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Cuidado: 
Producto anti-autoritario

Esta publicación contiene productos 
tóxicos para alcahuetes, sumisos, políticos, 
patrones, botones, y ricos en general.

todos les llega la hora de 
desobedecer.

A toda persona en 
algún momento de su vida, 
independientemente de cómo ha 
sido, de cómo se ha portado le 
llega la hora en donde debe 
elegir, o escucharse u obedecer.

Puede engañar a cualquiera 
pero nunca a si misma. La 
libertad late en todo y es la que 
llama a no seguir a un mundo 
cada vez más absurdo. Vivir 
para trabajar para un patrón, 
atado a necesidades estúpidas, 
esperando el fin de semana para 
no hacer nada. Celulares 
sonando desesperadamente 
todo el tiempo para no hablar 
con nadie, miles de audífonos 
para no escucharse.

La vida como posibilidad 
sigue estando ahí afuera, afuera 
de la oficina, de la fábrica, del 
taller, de la escuela o de la 
desabrida institución. La vida 

toda está interconectada. En la 
parte superior de un río los 
pobladores hacen un mal uso de 
éste y los de más abajo acaban 
casi sin agua antes abundante, 
así nosotros sometidos a una 
vida de sumisión perdemos el 
agua que antes todo nos daba. La 
v i d a  d e  e x p l o t a c i ó n  y  
dominación que enriquece 
económicamente a unos aísla e 
imposibilita el desarrollo de 
otros. Y es verdad que siempre 

se puede volver la cara, mirar la 
tarjeta, pedir un nuevo préstamo 
y olvidarse. Pero las cosas 
seguirán estando ahí, ellas nos 
llaman aunque subamos el 
volumen de las televisiones y 
demás repetidoras de mentiras. 
Podemos intentar engañar a los 
demás pero nunca a nosotros 
mismos…

Una vida de rebelión, pasión y 
libertad es posible, sólo hay que 
saltar el cerco.
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i nuestras palabras no 
encuentran su correlato en 
nuestras acciones, este 
periódico no vale nada. Si 

en nuestro constante intentar no 
llevamos a cabo las pasiones, 
a r r e b a t o s  a s í  c o m o  l o s  
razonamientos hechos carne de lo 
que vamos pensando y escribiendo 
somos parte del mundo que 
atacamos.  El  mundo de la  
separación cada vez más grosera 
entre la vida y la ficción.

En lo que hemos hecho y  
hacemos diariamente sabemos que 
lo intentamos. Cuando la palabra 
pierde sentido, cuando se empieza a 
ir por un lado opuesto a lo que uno 
va diciendo es cuando la mentalidad 
p o l í t i c a  r e a p a r e c e .

Por nuestro lado en este sentido, 
podemos decir que nuestros intentos 
de hacer-decir nos han llevado, en 
los últimos tiempos por ejemplo, a 
ampliar nuestra tirada. Si el último 
número había duplicado la cantidad 
de páginas, éste nuevo duplicó la 

cantidad de ejemplares. Todo este 
pequeño crecimiento es debido 
tanto a razones internas como 
externas a los/as que hacemos el 
periódico. Al contacto con más 
gente que ve que el contenido del 
mismo es llevado a la práctica. 
También al crecimiento de la crítica 
antiautoritaria y anárquica al mundo 
de la explotación que se está 
abriendo paso. Por si fuera poco, el 
contacto con más compas del 
interior estos últimos tiempos nos 
ha permitido y exigido también el 
crecimiento.

Seguimos mart i l lando y 
haciéndonos fuertes al ver los 
principios en las personas a nuestro 
alrededor. Vemos la solidaridad 
hacerse efectiva en un compañero o 
en un amigo. Vemos el mutuo apoyo 
en varios vecinos ayudando en la 
reparación de una casa o en un 
problema cualquiera a otros que lo 
necesitan. Vemos la caída de algún 
prejuicio en alguien que se adentra a 
intentar comprender un poco más de 
qué está hablando otro que a la vez 
ha dejado de lado la prepotencia 
para dejarse entender. Además 
vemos la coherencia, la firme 
voluntad de buscar el cambio en 
muchas y muchos que con fiereza 
continúan la labor de criticar y 
atacar al Poder.

A veces se hace difícil poder 
explicar a las personas la confianza 
que tenemos en la posibilidad de 
cambio ya que esta proviene de 
nuestro alrededor, es ahí en donde se 
fortalecen nuestras ideas y 
esperanzas. Las ideas anarquistas 
son ideas-fuerza, se nutren o caen en 
la anemia más atroz si no son 

alimentadas de práctica. Lejos, muy 
lejos se está, claro, de cualquier 
perfección pero es la pelea la que 
t e m p l a  y  n u t r e  n u e s t r a s  
convicciones. En esta realidad es 
sólo en la tormenta en donde 
encontramos paz.

Los defensores del Poder, de 
todo Poder, han perdido la 
capacidad de proyectarse más allá 
de sus posibilistas y acomodadas 
narices porque no tienen realidades 
de donde nutrir sus sueños. Lejos ya 
de toda pelea se van poco a poco 
acomodando a la explotación 
capitalista y los anémicos y 
desastrosos sueños neoliberales. “Si 
vienen los capitales estaremos 
mejor” dice su nueva Biblia 
izquierdista. Una cosa es ser pobres 
y  o t r a  e s  t e n e r  s u e ñ o s  
empobrecidos. Nosotros no somos 
de esos. 

En estas páginas quisimos 
poner más intento, más voluntad y 
más sueños salidos de nuestros 
propios esfuerzos por transformar la 
realidad. Una vez más, más allá de 
alcahuetes, patrones y policías de 
todo tipo, queremos que se abra 
paso la libertad a inundarlo todo.
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Agradecimientos.

No es lo que hay.

A los/as vecinos/as, a las/os compañeras/os, a los/as 
amigas/os:

La lucha por un mundo mejor, en el cual todo ser 
tenga gratuitamente un lugar donde vivir, es una 
lucha larga y a veces difícil… pero no todo es 
sacrificio y sufrimiento, hay momentos en los cuales 
la felicidad, la alegría, el placer y la certeza de estar en 
el camino correcto inundan nuestros cuerpos.

En estos días estamos viviendo uno de esos 
momentos. Los juicios que una sociedad anónima 
impulsó con el ánimo de desalojar a varias familias 
del remanso de las tierras que habitaban, al fin ha 
llegado a su fin.

Felizmente, gracias a la solidaridad demostrada 
por tantas y tantas personas que aportaron a la lucha 
desde sus posibilidades y deseos, podemos decir que 
neptunia s.a. ha desistido de la demanda y las familias 
podremos permanecer en estas tierras.

Desde apor queremos decir gracias a toda la gente 
que desde lugares tan distintos demostró que la 
solidaridad no es sólo palabra escrita y decidió dar 
apoyo afectivo, ideológico, ético, económico y legal, 

nos acompañó en movilizaciones, hizo difusión y 
tantas otras cosas que si nos pusieramos a 
enumerarlas no acabaríamos… a todos/as: muchas 
gracias!

Queremos desde aquí también, enviar un abrazo 
solidario a todas las personas que hoy están sufriendo 
la prepotencia de la propiedad privada y sus 
defensores, y volvemos a invitarnos a establecer 
lazos, tender redes para poder hacer frente a estas 
situaciones y que las tomas de tierra y las victorias 
(aunque aún parciales) se reproduzcan por doquier 
hasta lograr que algún día todas/os tengamos un lugar 
donde habitar y desarrollarnos sin tener que pagar por 
ello, porque la tierra no nos pertenece, sino que 
nosotros/as pertenecemos a la tierra!

¡Tierra pa´l que la habita! ¡Tierra pa´l que la 
trabaja! ¡Tierra pa´l que la ama!

Agosto 2011, Remanso de Neptunia, Uruguay.

APOR (Asamblea de Ocupantes del Remanso).
http://asamblearemanso.blogspot.com
asambleapor@gmail.com

uando uno habla sobre las 
pocas ganas que tiene de 
levantarse al otro día 
temprano para ir a trabajar, 

verle la cara al patrón y pasar ocho 
horas de nuestro día entregando 
nuestra vitalidad a otro para que se 
enriquezca a costas de uno, nunca 
falta quien te dice “y bueno... es lo 
que hay”.

Cuando uno dice que está harto 
de ver a los milícos en la calle con 
sus palos y sus armas listos para 
pegarle a cualquiera, nunca va a 
faltar aquel que te diga “yo qué sé... 
es lo que hay”.

Cuando uno dice que no tiene 
sentido que haya gente durmiendo 
en la calle, muriéndose de frío y de 
hambre, cuando en realidad hay 
casas vacías por todos lados y 
alimento suficiente para que todos 
podamos comer, nunca, pero nunca 
va a faltar el que te dice “y viste 
cómo es... es lo que hay”.

Cuando uno dice que está 
cansado de escuchar a los políticos 
hablando de nuevas leyes o 
proyectos de leyes que no sirven 
para otra cosa que para beneficiar a 
ellos mismos y a los poderesos... 

siempre, siempre va a haber alguno 
que te sale con “y... es lo que hay”.

En realidad, no es necesario ir 
demasiado lejos con las ideas y los 
deseos o "soñando" -dijera algún 
escéptico o algún progre que no ve 
más allá de lo que le muestran- para 
que ya salga algún resignado a decir 
que las cosas son como son y que no 
se pueden cambiar.

Y acompañando estas siniestras 
frases que no son otra cosa que la 
máxima expresión del conformismo 
y el más profundo derrotismo 
pueden ir otras como “yo cuando era 
joven también creía que...” pero de 
esa ni hablaré porque sería 
malgastar las hojas del periódico.

Una cosa es clara, a los 
poderosos les conviene tenernos 
quietos y callados, seguros de que 
no podemos hacer nada para 
c a m b i a r  e s t a  r e a l i d a d .

No caigamos en ese juego,  la 
mejor forma que tienen de mantener 
sus privilegios, de mantenerse 
arriba  es justamente que los que 

estamos abajo aceptemos y estemos 
conformes con esa condición.

Basta de elaborar justificaciones 
para no hacer. Quedarse callados es 
no sólo aceptar esta realidad sino 
además ser cómplices de ello.

Hay otro mundo que podemos 
crear y nos está esperando, lejos de 
todo conformismo y lejos de toda 
resignación. Cerca de los que te 
miran a los ojos cuando hablás y de 
los que cuando pasa algo están ahí. 
Cerca de los que no agachan la 
cabeza ni miran para otro lado.

Porque el cambiar, el comenzar 
cada día sabiendo que estamos 
haciendo lo posible para que todo 
cambie nos hace más saludables, 
nos llena de vitalidad, de energía, de 
alegría y confianza en uno mismo y 
en los/as compañeros/as.

Cambiar esta realidad no es sólo 
una posibilidad, es una necesidad de 
los que nos levantamos todos los 
días con ganas de despertarnos con 
la luz del sol bañando nuestros 
rostros o con las caricias de alguien 
y no con la alarma de un despertador 
recordándonos que en un rato 
tenemos que ver la cara de culo del 
patrón.
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or la mañana, algún 
suplemento energizante 
para tener más fuerza y 
energía ,  después  de  

almorzar un digestivo para que la 
comida caiga mejor, de tarde un 
antigripal porque hace frío y nos 
estamos por engripar, a la salida del 
trabajo un analgésico para el dolor 
de cabeza, de noche Viagra para 
hacer el amor y antes de acostarnos 
un somnífero para poder dormir.

Entre tanto medicamento, al final 
del día, los únicos que están felices 
son los dueños de las industrias 
farmacéuticas.

Una pastilla para "curar" la gripe, 
otra para "mejorar" la digestión, otra 
para poder dormir... como si las 
enfermedades fueran a curarse 
mágicamente con un comprimido.

¿Para qué pasar la vida de 
enfermedad en enfermedad, 
consumiendo medicamentos si 
directamente podemos prevenir las 
enfermedades? Si directamente 
podemos tener una vida saludable.

Una buena alimentación es la 
base de una vida sana, muchas 
enfermedades no son sino producto 
de una nutrición deficiente, carencia 
de numerosas enzimas, vitaminas y 
minerales y por ello, imposibilidad 
del organismo para producir los 
anticuerpos en cantidad y calidad 
suficiente. Tampoco deberíamos 
subestimar el poder de beber 
líquidos en abundancia, la correcta 
práctica de la respiración y la 
posición en que nos sentamos, 
paramos y dormimos, una correcta 
posición de la columna es 
impresindible para una buena salud. 
Y el ejercicio, por ejemplo, no sólo 
brinda fuerza y energía y mejora 
nuestra capacidad física, sino que 
también eleva nuestro estado de 
ánimo.

Igual no se trata de hacer cosas 
para no enfermarse, se trata de hacer 
cosas para sentirse bien, porque sino 
al final salir a correr o hacer un 
deporte es tan tedioso como tomar 
un medicamento. Se trata de 
encontrar el ejercicio o el deporte 
que disfrutemos, disfrutar del placer 
de coordinar la mente con el cuerpo, 
de sentir el funcionamiento de 

m ú s c u l o s  q u e  n o  e s t a m o s  
acostumbrados a ejercitar. Y esto no 
sólo se aplica a la actividad física, 
sino a la alimentación, no se trata de 
comer determinado alimento para 
no tener que medicarse, se trata de 
alimentarse de lo que más nos gusta, 
variadamente, teniendo en cuenta 
no sólo el sabor, sino los beneficios 
que esto brindará a nuestro cuerpo.

Además, nuestro organismo no 
es una suma de partes, funciona 
como una totalidad. Cada parte de 
nuestro cuerpo cumple una función 
que apoya el trabajo de las demás. 
Aún cuando podemos dividir el 
cuerpo por partes para estudiarlo, 
aún cuando hacemos una separación 
entre cuerpo y mente, nuestro 
organismo es una totalidad 
indivisible.

Es un error pretender curar 
enfermedades aisladamente sin 
tomar en cuenta la totalidad del 
organismo.

Somos una totalidad integrada al 
ambiente y algunas cuestiones 
como el estrés o tensiones 
emocionales debilitan nuestro 
sistema inmunológico. Por lo que 
nuestra salud no sólo depende de 
cómo nos alimentamos o de qué 
tanto ejercicio hacemos, sino de 
c ó m o  e n f o c a m o s  n u e s t r o s  
pensamientos y emociones en la 
cotidianeidad.

R e p r i m i r n o s  e m o c i o n e s  
conciente o inconscientemente o 
v i v i r  c o n s t a n t e m e n t e  c o n  
pensamientos tensionantes no sólo 
genera angustia y ansiedad, sino que 
también termina repercutiendo en 
nuestro cuerpo. Y esto no lo dicen ni 
los médicos ni los psicólogos ni 
ningún “experto” en la salud.

Además, tenemos que aprender a 
confiar en nuestro cuerpo. El 
organismo, con sus mecanismos que 
regulan todas las funciones y con un 
eficiente sistema inmunológico 
tiende a limpiarse constantemente y 
mantenerse en plenitud de su 
capacidad física y mental.

Sin embargo, hoy en día 
pretendemos sólo controlar o 
reprimir síntomas, bloqueando los 
m e c a n i s m o s  a u t o c u r a t i v o s  

mediante antipiréticos, antibióticos, 
sedantes y una cantidad de 
manipulaciones químicas que 
e n t o r p e c e n  l a s  f u n c i o n e s  
regenerativas, desintoxicantes e 
inmunológicas naturales.

Medicarnos sin conocer el 
funcionamiento de nuestro cuerpo 
es delegar nuestra salud a manos de 
otros, en este caso de empresarios 
ávidos de dinero y poder. Nuestra 
salud es nuestra responsabilidad y 
no sólo está en nuestras manos 
mejorarla, sino que somos los 
únicos que podemos hacerlo.

No existe una fórmula exacta 
hacia una vida saludable, o talvez no 
la sé. De lo que estoy seguro es que 
no viene adentro de una cajita de 
colores con pastillas creada por la 
mafiosa industria farmaceútica, ni 
que la tienen los médicos o los 
ps icó logos  aden t ro  de  sus  
consultorios esperando a atendernos 
sólo si tenemos dinero en los 
bolsillos.

 La fórmula tampoco está 
encerrada en las bibliotecas adentro 
pesados libros de múltiples tomos, 
se trata de tomarnos el tiempo de 
conocer nuestros cuerpos, nuestros 
cuerpos que son únicos y que la 
Medicina ha tratado como iguales, 
como si fueran máquinas y 
convertido en mercancía. Tampoco 
estoy diciendo que no haya que leer, 
eso sería una estupidez, leer no sólo 
sirve para enfrentarnos a otras ideas 
y así afilar las nuestras, sino que en 
este caso para aprender de la 
experiencia de otros y así  
complementarlo con lo que 
sabemos. Pero la base no es más que 
nuestra propia experiencia con 
nuestro propio cuerpo.

Nuestra salud, nuestra responsabilidad.

P
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Ocupación y abusos en Haití... y Uruguay.

¡Fuera tropas de Haití
y del mundo!

ompañeros/as, personas con 
un poco de sensible mirada, 
inteligencia y sinceridad: es 
tiempo de redoblar nuestros 

esfuerzos en la denuncia y la acción 
antimilitarista para que las tropas de 
ocupación salgan de Haití. A la vez 
denunciar su implicancia en nuestras 
vidas. En estos tiempos infames en 
donde los mercenarios de verde y gris 
mantienen violentas ocupaciones en 
nombre de paz y de seguridad por 
todo el mundo, tenemos cada uno en 
lo que pueda y según sus fuerzas que 
atacar la escoria que defiende y 
sustenta tanta porquería.

Si bien una medusa no muere 
porque uno de sus tentáculos sea 
cortado, el herirla nos da fuerzas para 
matarla por fin. Y por fin acabar el 
militarismo, sustento del capital y su 
división del mundo. Hace mucho 
unas consignas aunaban la lucha 
anticapitalista con la denuncia y la 
acción sobre los atropellos de los que 
hacían mandados a los capitalistas 
robando los recursos de las personas. 
Esas consignas decían: “si el Estado 
lleva guerra a algún lugar, hay que 
traer la guerra a casa”, si los soldados 
estatales están allá matando y 
abusando de la gente, nuestra 
responsabilidad es que defendamos, 
que seamos parte de la resistencia.

Como anarquistas nos alejamos 
de la práctica de la lástima o el uso 
sensacionalista que de los hechos se 
pueden hacer, pero es claro que nos 

inundan de bronca los últimos abusos 
de los mercenarios del Estado, sus 
defensores y los que quieren 
disimular siempre las cosas hablando 
de hechos aislados. Es, puede ser 
aislada la violación (aunque se ha 
repetido ya infinidad de veces y es un 
correlato de toda ocupación militar) 
pero no pueden ocultar el hecho de la 
dominación descarada e infame por la 
fuerza  de l  pueb lo  ha i t i ano ,  
imposición de un orden jerárquico, 
preparación para el buen transcurrir 
del capitalismo dándole las garantías 
por la fuerza a nuevos políticos para 
convertirse en la casta del orden 
Democrático.

Potenciemos nuestros actos 
resistiendo a tanta mierda organizada, 
démosle caricias de libertad a este 
mundo del autoritarismo del policía 
bueno y el malo al cual juegan los 
Estados y los capitalistas. No 
tenemos que estar o conocer a un 
haitiano para sentirnos ultrajados 
nosotros también y devolverles 
nuestra bronca y rabia a su militar 
cara.  Creemos,  tenemos que 
continuar la denuncia siempre 
constante a la ocupación de las tropas 
de mercenarios del Estado uruguayo 
porque además es parte de la 
ocupación que todos sufrimos acá por 
las mismas fuerzas que intentan 
negarnos las tierras y la libertad. 
Personalmente trabajé un día en una 
obra (en la construcción) con un 
imbécil, que contaba con gracia como 

cambiaban a haitianos (él había sido 
ocupante de verde) galletitas por ropa 
“de marca” que algunos tenían 
porque las ONG les daban. El milico 
se burlaba de esos negros sin comida 
a los que cagaban recibiendo de ellos 
Nikes nuevos. Esa cabecita es la 
misma cabecita de los que mantienen 
el negocio de la pasta en nuestros 
barrios, las razzias a los más pobres y 
el cinismo político que tenemos que 
soportar día a día.

Las ocupaciones, la violencia de 
los Estados, así como los bombardeos 
a pueblos enteros son parte de su 
lógica de explotación y reparto 
mundial. Hay que seguir y por 
supuesto reproducir y acrecentar la 
resistencia al orden capitalista. Todos 
los medios que nuestras conciencias y 
valores reclaman son nuestra muestra 
inequívoca de solidaridad. Estén 
seguros que pelear acá es pelear allá. 
A la dominación la contrarresta la 
autonomía y la fuerza de nuestra 
l iber tad ,  de  nues t ra  acción.  
Combatamos a l  capi ta l ,  sus  
mercenarios y el negocio que han 
hecho de la vida.

Frente a la violencia de los 
Estados y el capital, nuestra más 
fuerte y decidida resistencia.

¡Nuestro antimilitarismo surge de 
nuestra más decidida libertad, ni dios 
ni amo, ni nacionalismos ni Estados y 
frente a su mundo de esclavos, acción 
directa!
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Expo Prado: Tradición, 
patriotismo y explotación.

Si hablamos de tradiciones siniestras no 
podemos dejar de pensar en la Expo Prado. 
Tradición nefasta que une la explotación a los 
animales, a un montón de terratenientes 
mostrando con orgullo el fruto de su explotación 
y a políticos desfilando ante las cámaras de los 
medios de (in)comunicación, todo convergiendo 
en un gran negocio.

La actividad se centra en los productores 
trayendo del campo a la ciudad “sus logros” 
para ponerlos a exposición. Esto no es más que 
la completa objetización de los animales, se los 
vende y se los compra, se los convierte en 
mercancía.

Y al final del evento se premia y felicita a los 
productores de acuerdo a las características de 
los animales que presentaron. ¡Premio por los 
intereses económicos que mueven y van a 
mover para la industria ganadera! Premio 
porque festejan entre ellos cómo se van a 
llenar de dinero los bolsillos a costas de los 
animales.

Y el que me venga a decir que los 
animales están ahí para nosotros y que a 
los productores se los premia por los 
beneficios que su trabajo nos traerá como 
especie, le digo que los animales no son 
nuestros ni de nadie. La idea 
antropocéntrica que nos sitúa como 
centro y medida de todo es autoritaria, 
no somos ni los dueños ni el centro de 
nada. La naturaleza no nos pertenece.

Y el que me venga a decir 
orgulloso que la patria se hizo a 
caballo, respondo que no me 
importa. Yo no quiero ninguna patria 
dividiendonos ni separándonos, ni 
ningún tipo de dominación que se 
ejerza hacia nosotros, los demás 
animales o la naturaleza en su 
totalidad. El amor hacia la tierra y 
los/as que la habitan no tiene 
límites. No quiero ninguna 
frontera, mi patria es el universo.

Y el que me venga a decir que 
es una tradición, ¿qué me 
importa? No quiero ninguna 
tradición, yo vivo en el 
presente y la única historia que 
me importa es la que creo junto  
a aquellos/as  que queremos 
un mundo en el que nos 
relacionemos libremente en 
armonía con la naturaleza 
de la que somos parte.

sí como en una ronda cualquiera, un mate abre el 
espacio y provoca circularidad, así lo mismo 
pasa con cualquier otra cosa. Todo objeto 
mantiene una relación con el mundo que lo ha 
creado y crea a su vez una relación específica. 

Abre espacios, cierra o abre posibilidades. Esa relación 
no es directa o digamos fácilmente observable pero 
existe. Es ahí desde donde hay que ver que ciertas cosas 
son necesarias (para algunos según sus intereses) y otras 
simplemente son cosas de un mundo para dejar atrás. 
Varias veces hemos dado el ejemplo de una central 
nuclear, una cosa que proviene de un mundo que necesita y 
produce muchísima energía para un constante consumo. 
Para mantener un mundo de comprar y vender, comprar y 
venderse. ¿Para qué carajo serviría, pensando en un mundo 
sin explotación, un mundo no militarizado y sin consumo 
superfluo, la central? Para nada, ni para ir a jugar ahí dada su 
peligrosa radiación eterna. Volviendo al mate, esa deliciosa 
infusión de hierbas, casi nos obliga a mirarnos a la cara y a 
mantener un, aunque pueda ser escuálido o improductivo, 
contacto. Hay cosas que llevan el hacer social adentro. 
Parece poco pero basta pensar en el desarrollo del mundo en 
el que estamos para empezar a valorarlo más, no digo el mate 
solamente sino el contacto cara a cara.

En otro plano, nosotros  como defensores del libre 
acuerdo y de la reciprocidad, que no queremos ver ni tomar 
más el mundo como una mercancía estamos, digamos, 
obligados por nosotros mismos a potenciar y crear un ambiente 
que propicie todo eso, a apreciar esas cosas. Pero aún más, a 
atacar y defendernos de aquello que nos ataca y aleja de nuestro 
deseado desarrollo. Por eso nos caen bien las escapadas a la plaza 

y las escapadas de Cabildo, apreciamos, amamos los instintos de 
libertad. Nos sentimos fuertes y vengados con cada acto 

insurrecto, con cada valiente tomadura de pelo al poder. A cualquier 
poder. Y así como queremos crear aquello que nos hace bien 
queremos pelear de una forma que no nos arruine el camino. Al hablar 
de esto podría confundirse lo que se quiere decir, nada aleja a los que 
buscan vivir bien, o sea con más libertad, de lo brusco del proceso, de 
los golpes y dificultades supinas a enfrentar. Pierdan cuidado que 
nosotros lo consideramos bastante. Además no deseamos un mundo 
impoluto, de fabula, entupidamente imposibilitado para el sufrir como 
en el cuentito religioso. Nada de eso. Libertad significa libertad. De 
forma extraña, defender lo no domesticado de cada uno es potenciar 
también las cosas que nos mantienen vivos realmente. O sea libres, no 
controlados, sueltos y posibles. Potenciar los actos que nos vitalizan, 
potenciar las cosas que nos hacen bien y detener aquellas que no. Así 
como un mate abre la ronda y nos pone cara a cara, el telefonito nos hace 
agachar la cabeza para abandonar la conversación. Hacer un mundo libre 
significa desarmar uno hecho para el consumo y la soledad, para las 
enfermedades y la vigilancia. Involucra en definitiva, potenciar las cosas 
que nos pongan cara a cara a los demás y defendernos de aquellas que nos 
alejan de nosotros mismos.  

Véase los ciber o cualquier comedor frente a la tele, lugares geniales 
para estar estúpidamente solos en compañía de otros.

El mate.

A
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Los botones
del mes...

1- F.E.U.U.
El primer puesto de este número se lo llevan 

merecidamente los dirigentes (en verdad también las 
“masas silenciosas” que los siguen) de la F.E.U.U. No sólo se 

reunieron con el Ministerio del Interior para asegurar el correcto orden 
de todo lo que sucedería en las manifestaciones y en el encuentro de 

estudiantes por ellos realizado (con cierta ayudita monetaria de empresas del Estado), sino que entregaron a las 
multitudes que fueron tan concientes como sedientas un concierto-acto inaugural, un espectáculo tan fascista que 
dio miedo. El presidente, la intendenta, el más bigote y anexo de los empresarios del PITCNT Abdala y el himno 
nacional sonando ¡todo un espectáculo!  

Para no quedar mal (siempre se puede ganar una minita) con los estudiantes de Chile se inventaron una marcha 
(cosa que jamás repitieron, ni siquiera a la muerte del segundo pibe asesinado por la policía). Luego por todos los 
medios intentaron que unos chilenos que no pertenecían al partido comunista de Chile no protestaran por su 
compañero muerto. Pero esto no quedó ahí, la siempre lista innovación tan juvenil del progresismo universitario 
creó y puso en práctica una nueva táctica policial que dejó estupefacto hasta al propio Bonomi. En su afán de 
proteger y servir al estudiantado de los feroces radicales, anarquistas y militantes del Hamás dieron una amplia y 
perfecta seguridad a las volquetas de la zona. Comentó la madre de un seguridad de la F.E.U.U.: “la verdad es que sin 
gente como mi hijito no habría seguridad en esta marcha, las piedras de las volquetas se sentirían inseguras”. Se 
estudia ahora el premio “Security and Dogs” para la innovación del ya famoso en el mundo policial “cordón a la 
volqueta”. Por todo esto y años y años de duro trabajo en el cuidado de las buenas costumbres en las procesiones 
democráticas del movimiento estudiantil, oki oki, yo quiero un wuokitoki, se llevan el primer premio.

3- Olga Rivero.
El tercer puesto de este número se lo lleva Olga Rivero, ex-directora de la UTU de San Carlos, Maldonado. Los 

comentarios que hizo fueron tan aberrantes que las mismas autoridades decidieron sacarla de su cargo (para no 
quedar mal, eso está más que claro).

Entre los comentarios que hizo, sostuvo que la homosexualidad es una enfermedad y advirtió que hay que tener 
cuidado con los profesores que sean homosexuales a fin de que no lo transmitan a los alumnos, acusó también la falta 
de eficacia del sistema educativo para impedir que los adolescentes opten por la homosexualidad (mirá que hay que 
escuchar estupideces en la televisión).

Los comentarios mezclan tantas cuestiones, como ignorancia, estupidez y fascismo, que es complicado saber 
por dónde empezar. Ignorancia y estupidez porque cualquiera sabe que la homosexualidad no se contagia. Tener una 
orientación sexual específica y además expresarlo -ya sea esta heterosexual, homosexual o bisexual- es no solo 
asumirse a uno mismo como la única persona capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo sino que también 
tener el valor y la fortaleza para expresarlo en un mundo en el que abundan los prejuicios. Expresarlo y vivir su 
sexualidad como cada uno deseé es una forma de pelear contra el autoritarismo que se intenta meter en nuestras 
vidas sexuales diciéndonos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nadie es nadie para venir a decirnos lo 
que tenemos que hacer o no hacer con nuestro cuerpo. Que esta tipa le exija al sistema educativo que se haga cargo de 
influir directamente en la sexualidad de los adolescentes la convierte en una fascista.

Y además, me deja pensando en esa cuestión de que las personas con una cerrada aversión contra la 
homosexualidad reaccionan de una manera tan ofuscada, justamente por su propia homosexualidad no investigada y 
por sus miedos. Así que Olguita, si estás leyendo esto: te invitamos a investigar y a probar todo eso que se pasa por tu 
mente pero que ocultás, a ver si seguís diciendo lo mismo.

2- Artigas Barrios.
El segundo puesto se lo lleva Artigas Barrios, el intendente de Rocha y con él, esa especie de seres humanos que se 

caracterizan por el cinismo de su afinado arte político. Ese que consiste en esconder la realidad para decir o subrayar 
sólo lo que le conviene. Ya son muchos los que justifican este tipo de acciones, la verdad no les es importante sino su 
uso. Pero vayamos al hecho que le hace hoy merecedor de tan distinguido premio. No sólo ha hecho tirar casas abajo 
arrebatándoselas a sus habitantes sino que ha mostrado todo como un acto de justicia en contra de especuladores 
ilegales. Hoy los terrenos ya les pertenecen a los especuladores legales, todo esta en orden. No nos caben dudas de 
que ahí habían muchas casas de veraneo como de personas que ahí vivían escapando del tipo de vida que nos encierra 
en la ciudad. El Estado y las grandes empresas son los únicos especuladores permitidos. Y los que vivían ahí han 
quedado ahora lejos de sus casas por este gobierno de izquierda que ya empezó con el negociado de esos terrenos. Lo 
peor es que empezaron y lograron imponer el macabro juego de que si pagaban impuestos o no, o de que nos estaban 
“robando” a todos. Una vergüenza. Como siempre esos alcahuetes demócratas del poder del capital, como fieras en 
manada, hacen lo que les da la fuerza de nuestra debilidad.  
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Día a día nos vienen anunciando 
las diversas crisis que se abaten 
sobre las bolsas del mundo, sobre 
las clasificaciones de riesgo de los 
países del primer mundo y sobre las 
consecuencias que esto tiene sobre 
todos los demás países del planeta 
que, globalización por medio, son 
todos dependientes.

Cifras inconmensurables en 
dólares americanos se utilizan para 
salvar los mercados —o sea las 
corporaciones financieras— se 
habla de billones o trillones como si 
fueran las figuritas de un juego 
infantil. Los déficit fiscales están a 
la orden del día, si existe, hay que 
bajar los gastos del Estado, sobre 
todo  los  r e l ac ionados  con  
educación, salud, asistencia social, 
etc. no se les vaya a ocurrir 
disminuir los gastos de defensa, 
sobre todo en momentos en que la 
gente se está cansando de ser la que 
pague los platos rotos.  La 
consecuencia directa de esta 
situación es el cierre de industrias y 
comercios provocando un grado de 
desocupación que pocas veces se ha 
visto en el capitalismo, ya no es 
tener un ejército de reserva, como se 
planteaba en los orígenes del 
mismo, sino un gran número de 
personas que dejan de consumir por 
falta de entradas o por ver 
disminuidas las mismas, la 
desaparición de las pensiones y la 
disminución de los beneficios 
s o c i a l e s  a  q u e  s e  h a b í a  
acostumbrado, por el Estado 
Benefactor, la clase obrera; esto 
provoca el tan mencionado y tan 
temido enfriamiento de la economía 
que  impide  e l  c rec imiento  
permanente que sirve como 
zanahoria al burro para el sistema 
capitalista y su mantenimiento.

Esta contradicción todavía no a 
podido ser superada, las políticas 
neoliberales dictadas desde el FMI o 
el BM, plantean la disminución del 
déficit fiscal, combatir la inflación y 
una política monetaria que ni ellos 
mismos pueden llevarla adelante ya 
que en el propio EE.UU. no han 
podido controlar el déficit, debido al 
posicionamiento de los que quieren 
aumentar los impuestos y los que 

Y la crisis ¿hasta cuando?
quieren disminuir el gasto, con la 
simulación de un  enfrentamiento 
entre los partidos demócrata y 
republicano, mientras la verdadera 
decisión la toman en la Reserva 
Federal, que pertenece a los 
b a n q u e r o s ,  o  s e a  l o s  q u e  
verdaderamente manejan el poder y 
deciden seguir imprimiendo billetes 
para seguir auxiliando a los bancos.

Según Tyler Cowen,  columnista 
del The New York Times, profesor 
universitario, coeditor de Marginal 
Revolution y que predijo la actual 
crisis financiera: La innovación y 
creación de nuevos puestos de 
trabajos esperada simplemente no 
se concretó, a pesar de que las 
compañías dejaron de echar gente 
en masa. Por lo tanto, un alto índice 
de desempleo será la «nueva 
normalidad» para nosotros, aunque 
no lo veo superando el nueve por 
ciento.

Esa es una gran preocupación 
para los mercados y sus aduladores, 
ya que la misma provoca la tan 
temida desaceleración económica, 
que no es más que la disminución 
momentánea de la acumulación de 
ganancias por parte de los grandes 
m o n o p o l i o s ,  d e b i d o ,  
fundamentalmente, a la reducción 
del consumo por parte de los 
sectores perjudicados y de los 
temerosos de caer en la misma. Este 
m i s m o  t e m o r  t i e n e  o t r a  
consecuencia, los inversores 
venden sus acciones y esto provoca 
una caída de todas las bolsas.

Indudablemente que estamos 
viviendo una situación límite que 
pocas veces se da en la historia, la 
verdadera crisis es la de la 
confianza, y el capitalismo, aunque 
parezca mentira, es un sistema 
basado en ella, la pérdida de la 
misma, además de la especulación 
propia de sus personeros, provoca 
las corridas bancarias, las caídas de 
las bolsas, el freno del consumo 
—ya que todos guardan ante el 
temor de lo que va a venir— y cada 
una de estas medidas fomenta la 
crisis, que puede haber partido de 
situaciones falsas, como las 
b u r b u j a s  i n m o b i l i a r i a s  o  

financieras, pero que como 
consecuencia de estos hechos, tocan 
la economía real. 

Ahora bien, si nos planteamos el 
problema de la desocupación, como 
una consecuencia directa de la 
crisis, tenemos que pensar en los 
millones de seres humanos que 
viven de la industria bélica en el 
mundo, ¿qué pasaría si esas 
personas quedan sin trabajo?, los 
índices de medición se dispararían, 
la crisis se agudizaría, pero la tierra 
empezaría a respirar con mas 
tranquilidad y el esfuerzo que 
dedicamos a esa actividad lo 
pondr íamos en superar  las  
hambrunas allí donde se suceden, 
así como en lograr que estos seres 
humanos puedan desarrollarse 
plenamente en beneficio personal y 
de toda la humanidad. Lo mismo 
podríamos decir de la enorme 
cantidad de personas ocupadas en 
servicios que sólo se justifican con 
el actual sistema basado en la 
propiedad privada y en elevar el 
consumo —bancos, seguros, 
publicidad, agentes de seguridad y 
un gran etcétera— cuyas tareas 
pueden prescindirse sin perjudicar 
en nada a los habitantes del planeta.

Este análisis sólo pretende marcar 
una forma diferente de ver la 
situación coyuntural que afecta al 
sistema capitalista en los últimos 
años y que ya ha sido analizado, 
tanto por economistas de izquierda 
como de centro o derecha, 
centrando siempre en la pérdida del 
nivel de vida (que en muchos casos 
es de consumo) tanto de los 
t r a b a j a d o r e s  c o m o  d e  l o s  
empresarios, dependiendo del 
analista, –poniendo énfasis, todos 
ellos, en la problemática de la 
desocupación– sin tomar en cuenta 
los aspectos que se relacionan 
directamente con la vida en el 
planeta; esta forma de análisis nos 
puede ayudar a plantearnos formas 
de lucha y propuestas alternativas al 
mismo sistema capitalista.

También  con  es ta  v i s ión  
analizamos los movimientos de 
resistencia que se dan en distintas 
partes del mundo, ya sea en el norte 
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de África, en Grecia, España o 
Inglaterra cuyas motivaciones son 
diversas pero la metodología y 
organización tiene muchos puntos 
en común. Respecto a ésto podemos 
decir que la mayoría de las 
motivaciones, sobre todo en los 
países europeos, se debe a la pérdida 
económica sufrida por los sectores 
económicamente medios y bajos, 
pero cuyo nivel de consumo es, a 
pesar de las pérdida, muy superior al 
promedio del consumo de las 
mayoría de los países de América 
Latina, sin pensar en los de África 
que se encuentran, en muchos casos, 
totalmente marginados del consumo 
planteado en nuestras regiones. Lo 
que queda muy claramente 
expresado en todos los casos es que 
l a s  p r o t e s t a s  s e  d e b e n ,  
fundamentalmente, a la falta de 
perspectiva de los jóvenes que están 
sin trabajo y no tienen incentivos 
para estudiar y a los desniveles, cada 
vez mayores, entre los que tienen 
mucho y los que tienen muy poco, 
diferencias que claramente se nota 
también en nuestros países del cono 
sur latinoamericano, donde el 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  e s  
permanente a lo largo de los últimos 
años pero la diferencia entre los 
extremos económicos se amplía 
cada vez más. En esta circunstancia 
nos interesa remarcar que la toma de 
conciencia en este momento, por 
parte de los explotados, significa 
tener en cuenta que, además, el 
consumo al que nos orienta la 
propaganda del sistema nos lleva a 
ser dependientes de él, como una 
forma más de dominación y control 
sobre los pueblos y no meramente 
una cuestión económica.

Debemos prepararnos para una 
profunda reconstitución de las 
fuerzas sociales, para reinventar la 
movilización, la resistencia y para 
p r o p o n e r  a l t e r n a t i v a s  
imprescindibles si queremos seguir 
viviendo en este planeta y queremos 
preparar un mundo vivible para 
nuestros hijos y nietos.

Queda claro que el sistema 
capitalista, basado en la propiedad 
privada, la competencia, la 
jerarquización, la explotación de los 
seres humanos así como del medio 
ambiente, la extracción de bienes 

limitados de nuestro suelo y el 
derroche de combustibles y fuentes 
de energía ya sean renovables o no, 
se hace insostenible en el tiempo, 
por lo tanto la alternativa requiere de 
valores como la cooperación, la 
horizontabilidad, el consumo a 
escala humana, tomando en cuenta 
la idiosincrasia de los habitantes de 
cada región y la organización 
basada en la autogestión a todos los 
niveles, tanto en la producción 
como en las organizaciones 
sociales. También nos queda claro 
que esos valores deben construirse 
dentro del actual sistema, por lo 
tanto requiere de una toma de 
conciencia de todas las personas que 
nos proponemos esos cambios.

El desafío es difícil, pero más 
difícil es seguir viviendo en este 
mundo que marcha a su propia 
destrucción.

Osvaldo Escribano.

Documento para 
el debate:

Les contamos que ya salió 
“Impulso Práctico - Reflexiones 
de la Acción”, documento que 
estuvimos escribiendo en base a 
debates y discusiones que hemos 
tenido con algunos compañeros 
en estos últimos tiempos.

E s t e  d o c u m e n t o  e s  l a  
cont inuación de  “Nuestra  
Proyectualidad Anárquica” y 
entra en una serie de textos que 
estamos escribiendo con la idea de 
generar reflexión y debate entre 
compañeros y así afilar nuestras 
ideas sobre qué tenemos que 
hacer para  desarro l lar y  
potenciar nuestro accionar.

Ambos textos se pueden 
conseguir en el puesto de 
difusión de la feria de Blixen 
o se pueden descargar de 
n u e s t r o  
espacio en 
la web.

,
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ompañeros/as, creemos 
que es  momento de  
p r o f u n d i z a r  e l  
acercamiento y compartir 

experiencias para seguir adelante y 
profundizar la oposición al proyecto 
de megaminería de la empresa 
Aratirí. El terreno para desarrollar la 
lucha siempre está presente, lo que 
muchas veces nos falta es la fuerza y 
para encontrar esa fuerza tan 
necesaria es que vemos la necesidad 
de generar un encuentro a nivel 
nacional contra la megaminería.

Desde el colectivo Acción sin 
Fronteras vemos como fecha 
tentativa el mes de Noviembre. La 
presencia de todos los colectivos, 
organizaciones o individuos 
preocupados en este tema sería 
fundamental. Estamos convencidos 
de que entre todos/as podemos 
d e t e n e r  e l  m e g a p r o y e c t o .  
Llamamos a organizar este 
encuentro entre todos/as, por ende 
las propuestas, temas a tratar, fecha 
y lugar son factibles de cambio y 
lugar.

Nuestra intención ha sido avanzar 
en lo posible en la discusión para ir 
concretando actividades que 
aporten en la lucha contra este 
proyecto. 

Aportes de cara al encuentro 
nacional contra Aratirí.

Pretendemos dos días de debate y 
p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  
autoorganización social para 
detener al proyecto de Aratirí y 
ganar terreno en la problemática de 
los temas vinculados a la tierra.

Proponemos temas centrales: La 
lucha social contra Aratirí y la 
cuestión de la tierra y los 
megaproyectos.

Otros temas a tratar.

1. Reconocer, apoyar e impulsar a 
l o s  d i s t i n t o s  n ú c l e o s  
depa r t amen ta l e s  que  e s t án  
vinculados a los temas antes 
mencionados generando una red de 
d is t r ibución  de  mater ia les ,  
experiencias y fraternos encuentros 
que aceiten el funcionamiento 
colectivo sin perder jamás la 
autonomía y libre iniciativa de cada 
uno.

2. Buscar darle proyección a la 
lucha concreta contra la minería al 
mismo tiempo que se experimentan 
las formas de relacionamiento sano 
y libre en la lucha.

3. A la vez, potenciar las ideas que 

son motor, el motivo de la lucha 
contra  Arat i r í  como factor  
fundamental a desarrollar y a la vez 
las ideas que entendemos harían un 
mundo mejor, el mundo que 
queremos, ese mundo heterogéneo 
que se perfila en nuestras prácticas 
cotidianas, ese mismo mundo que 
nosotros lo imaginamos sin el factor 
de la mercancía como máxima de 
relacionamiento entre las personas.

Algunos de los objetivos que 
estuvimos charlando sobre el 
encuentro.

1. Reavivar el espíritu de 
iniciativas.

2. Abandonar las trabas y 
suspicacias.

3. Avanzar en la autonomía frente 
a l  E s t a d o  e n  l a  l u c h a  y  
organizaciones lucrativas.

4. Concretar lucha organizada y 
frontal.

Los esperamos, la lucha depende 
de cada uno de nosotros.

No a la minería.
No a Aratirí.

Acción sin Fronteras.

Propuesta para el encuentro contra Aratirí.

accion_sin_fronteras@yahoo.com
http://accionsinfronteras.wordpress.com

C
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Contra todos los proyectos del capital: No a Aratirí.

a verdad, agotan aquellos 
que viven del pasado, esos 
que a veces sin llegar ni 
siquiera a los cuarenta sólo 

pueden vivir de lo que vivieron. No 
quiero exagerar esto, llevarlo a un 
extremo pero sí señalar lo triste que 
puede llegar a ser. Fortalecido por las 
cosas que se van haciendo, por las 
esperanzas y por las aventuras el 
encontrarse con estas gentes es casi 
morir. Es chocar contra una pared 
más que dura incómoda. El que vive 
en el pasado suele querer atrapar a 
todo aquel que se le cruza y llevarlo a 
vegetar ahí. No tengo dramas con el 

pasado, pero prefiero lo nuevo. A 
veces es un signo de una época, otras, 
de una cultura y muchas otras veces 
de un espíritu individual desgastado 
el de los que viven del y en el pasado. 
Hay ejemplos de otras cosas claro, 
Eliseo Reclus en una carta a un amigo 
rememoraba los pasados días de 
lucha pero para señalar el cómo los 
transformaron. Cómo eran dignos 
hoy por haber sido dignos ayer.

Rememoraba al pasar… “el 
recuerdo de esos grandes días sin los 
cuales viviríamos por debajo de 
nosotros mismos”. Saltar al pasado es 
hermoso para aquellos que van a 

nutrirse, que escarban en la tierra de 
lo que fue pero es terrible para los que 
van a buscar cadenas.

La idea anarquista nutre la 
confianza en la noción de persona, 
confianza en el hombre y en la mujer. 
Tanta confianza en la libertad que 
pregona que el cambio es siempre 
posible, siempre latente.

Quedarse estancados, atrapados en 
lo pasado no nos absuelve de lo 
presente. Vivimos el hoy y podemos 
hacerlo de forma tan placentera como 
digna o simplemente evadirnos.

Yo elijo la primera, lo logre 
siempre o no.

El recuerdo.

l tema Aratirí ya está 
instalado en la calle, 
m a r c h a s ,  c h a r l a s  e n  
distintos lugares, pintadas, 

etc. en Montevideo y en el interior 
del territorio.

La resistencia a uno de los tantos 
proyectos del capital se hizo más 
q u e  n o t o r i a  y  c o b r ó  r e a l  
importancia. Tanta que hasta la 
empresa junto con el apoyo del 
gobierno tuvo que salir con la farsa 
de que se está enlenteciendo la 
inversión y que enviarían a 185 
trabajadores a seguro de paro, 185 
que unas semanas después eran 140 
y hace un par de días declararon que 
sería un tercio de los 140 
rotativamente durante un año, que si 
esperamos un par de semanas 
seguro que el año se convierte en un 
par de meses.

Mentiras, mentiras y más 
mentiras para que nos creamos que 
el proyecto está estancado y nos 
quedemos callados.

Dentro del marco del envío a 
seguro de paro de los trabajadores 
fue que la U.N.T.M.R.A. (sindicato 
de la industria metalúrgica) hizo una 
marcha a favor de Aratirí, más 
alcahuetes de sus patrones no 
pueden ser y acá se trasciende el 
alcahuetismo. Estamos hablando de 

que están apoyando un proyecto que 
va a depredar la naturaleza, que va a 
devastar la tierra y lo están 
apoyando por unos puestos de 
trabajo, por plata y más plata.

Entre tanto, el tiempo juega y las 
posiciones se comienzan a definir. A 
finales de Agosto, apenas la 
empresa anunciara el envío a seguro 
de paro de los trabajadores, 
amanecieron en Cerro Chato unas 
cuantas casas de gente que se opone 
a Aratirí pintadas con consignas a 
favor de la minería, los capitalistas 
tienen alcahuetes en todas partes...

Mientras tanto, los poderosos 
que están invirtiendo en el proyecto 
deben festejar viendo como los 
explotados se pelean con los 
explotados. A ellos más que a nadie 
les conviene.

Y ya que hablamos de farsas y 
mentiras, otra que se puede nombrar 
es la de la comisión interpartidaria 
creada por Mujica con el supuesto 
fin de analizar los asuntos 
relacionados con Aratirí. 

No hay que sorprenderse de que 
los políticos nos traten de idiotas, 
pero esto ya es una burla en nuestra 

propia cara, es una burla que los 
políticos digan que se reúnen para 
decidir cuánta plata va a dejar al 
Estado este proyecto (en realidad, 
ya deben tener todo arreglado). La 
miner ía  a  c ie lo  abier to  es  
devastadora para la Tierra aunque la 
plata se vaya para el país que se vaya 
o aunque se quede acá.

Y otro ejemplo de mentiras es el 
Juicio Ciudadano a Aratirí de 
Noviembre, una farsa promovida 
por el gobierno con la única 
finalidad de generar un falso clima 
de consenso.

Mientras tanto,  nosotros 
seguiremos en la calle, con los que 
quieren una forma armónica de 
relacionarnos con la Tierra, contra 
los capitalistas y defensores del 
capital que no ven más que plata en 
la naturaleza..

Compañeros y compañeras: 
llamamos a estar conectados y a 
reforzar la comunicación entre 
todos los grupos del territorio.

E s t o  e s  f u n d a m e n t a l  y  
necesario, solo de esta forma 
logra remos  i r  coord inando  
actividades que tengan como fin 
detener este proyecto y todos 
aquellos que atenten contra la 
Tierra.

C
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Las putas más feministas.
La Mujer.

icen que la mujer debe dejar de ser ama de casa, 
pero no para ser libre, una persona creativa y no 
dominada por nadie. Debe dejar de ser ama de 
casa (o sea estar encerrada y frustrada 

esperando de la vida cuidar a sus hijos y con suerte no ser 
golpeada por un marido frustrado) pero no para alejarse 
de la influenza del macho patrón sino para ir a trabajar y 
a la vuelta seguir haciendo las tareas de la casa. 

Además, dicen que debe ser libre, de consumir 
básicamente, porque su cuerpo no le pertenece, es el 
Estado el que decide sobre él, aún esta prohibido 
abortar.

La mujer, dicen luego, debe ser independiente, 
trabajar lo mismo que un hombre, ah, claro ganando 
por igual tarea menos, lógicamente.

Por último, dicen también que debe tener parte 
en el Poder. Así vemos a mujeres ministras, 
policías, en el ejército, patronas y en las grandes 
empresas. En el Poder no sólo hay hombres, ¡que 
libertad! Para ejercer el Poder no importa religión, 
sexo, orientación sexual, etnia, gusto, ni nada, 
cualquiera puede sostener el látigo.

Cualquiera puede acompañar los intereses de las 
empresas, de los ricos y los políticos.

Cuando una mujer policía te esté aporreando, le 
podés decir entre palo y palo: “eh, que bueno que 
haya mujeres en las fuerzas del orden”. También, 
cuando una mujer militar mande asesinar a una 
población indefensa la podés felicitar y decir: 
“que bueno que el ejército no sólo sea una cosa de 
hombres”. O cuando una política te hambree con 
sus leyes, mientras ella vive en el lujo con lo que a 
vos te roban, también podés felicitarla y decirle: 
“que bueno lo de la cuota en el Parlamento para la 
mujer. Esto sí que es liberación”.

¿Quiénes podrían oponerse a tal progreso? 
Nosotros, porque queremos un desarrollo pleno 
de los individuos, un desarrollo físico y psíquico 
al máximo. Porque queremos una verdadera 
liberación de las personas.

¡Ni el del hogar, ni el de la cárcel, ni el de la 
empresa, ningún encierro!

¡Asociaciones libres, relaciones sanas sin 
poder y sin autoridad! 

Feministas porque proponemos la 

igualdad/equidad de género y no la 

superioridad del nuestro, u el opuesto. Porque a 

través de los años la mujer ha tenido que luchar 

contra prejuicios, violencia, abusos, estereotipos, 

etc.; pero sin embargo a septiembre de 2011 

siguen existiendo las marimachos, las feas, las 

gordas, los manuales para ser buenas esposas, y las 

putas.

Feministas porque tenemos voz, para expresar 

nuestra disconformidad para con lo que sea en que 

discrepemos con respecto o no a nuestra condición 

de mujeres, y no queremos ni aceptamos que por el 

capricho de unas apasionadas a las muñecas Barbie, 

sigan incitando a las mujeres a tener medidas 

corporales totalmente ilógicas e insanas, y llegar al 

punto de torturar su cuerpo y mente con plástico y 

estética.

Feministas porque nos cuesta enfrentarnos a hechos 

y estadísticas que nos dicen que las mujeres nos hemos 

ganado el 1er puesto en ser abusadas sexualmente, 

golpeadas y asesinadas en nuestros propios hogares; y 

quedarnos calladas.

Pero feministas sobre todo, porque desde niñas nos 

han enseñado que somos el sexo débil, y nos han 

impuesto el color rosado. Porque no sabemos de dónde 

sacaron que por tener tetas y ovarios no tenemos brazos 

para abrir nosotras solas la puerta, o valernos por 

nosotras mismas.

Feministas porque de grandes vamos a tener que 

ponernos delantal y atender bien la casa para defender 

nuestro anillo, y porque si elegimos amar libremente o 

ponernos pollera, nos va a tocar ser las solteronas, o las 

putas. Pero si entonces ser  putas significa ser mujeres con 

la misma oportunidad que un hombre de elegir, opinar y 

respetarnos, o tener ideas de libertad e igualdad, entonces 

seremos siempre con orgullo “las putas”. Pero las putas 

más feministas.

P.D: Gracias a el puto más libertario por darnos el 

espacio en el periódico y a todos los compañeros/as que 

hacen posible la realización y difusión del mismo.

                                                                   

Colectivo Feminista S.P.M.

(Maldonado).

s.p.m.feministas@hotmail.com                                                                                                  
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Capitalismo, subjetividad y exclusión.

l capitalismo, a pesar de 
p o s e e r  u n  r o s t r o  
m u l t i f a c é t i c o ,  
tradicionalmente se lo 

puede definir como un sistema 
económico cimentado en el 
predominio de la propiedad privada 
de los medios de producción y 
distribución, el mercado desatado a 
su libre andar y la obtención de 
ganancia por parte de aquel que 
detenta los bienes que le generan 
beneficios. El sistema capitalista 
tiene su contrapartida teórico-
ideológica en el liberalismo, 
doctrina que sostiene que el Estado 
debe intervenir lo menos posible en 
las relaciones económicas entre los 
individuos.

C u a n d o  a f i r m o  q u e  e l  
capitalismo posee rostros diversos, 
lo quiero decir es que tiene la 
capacidad de amoldarse a las 
distintas situaciones, como un 
camaleón que modifica los colores 
de su piel sin dejar de ser lo que es: 
u n  c a m a l e ó n .  H o y ,  
“reestructuración del capitalismo” y 
el prefijo “neo” que antecede y se 
adhiere a la palabra “liberalismo” 
son términos y conceptos más 
acordes. En este sentido, y en 
relación a las transformaciones 
sufridas en el mundo del trabajo, es 
interesante lo que dice Lía Berisso : 
“Nos encontramos en medio de una 
revo luc ión  t ecno lóg ica ,  e l  
d e s a r ro l l o  d e  l a s  f u e r z a s  
productivas a fines del siglo XX nos 
ha introducido en una nueva etapa 
del capitalismo. (…) Hasta donde 
llegarán las transformaciones es 
aún más difícil de determinarse con 
certeza. Pero es claro que emerge 
una nueva interrelación entre 
trabajo asalariado y capital o mejor 
que  la  misma re lac ión  de  
explotación asume nuevas formas. 
(…) El futuro verá emerger una 
sociedad violentamente dividida en 
dos, si no hacemos algo para 
evitarlo. Para los neoliberales las 
p ro f u n d a s  d i f e re n c i a s  s o n  
necesarias para vivificar el 
p r o g r e s o  a  t r a v é s  d e  l a  
competencia. La generación de 
desempleo y miseria es necesaria y 
buena. Si algunos, muchos, perecen 
no importa, caen al costado del 

camino triunfal de la especie.”
Hoy, las viejas formas de 

exclusión social conviven y se 
(con)funden con otras, generándose 
no solo nuevas subjetividades sino 
también novedosas formas de 
sufrimiento. Rotos o debilitados los 
lazos que otrora se daban en el seno 
de  g rupos  de  t r aba jadores  
organizados y reunidos en torno a 
ideales de justicia y transformación 
social con los cuales supieron 
identificarse, el camino ha quedado 
allanado para que el aislamiento y el 
individualismo campeen libre e 
impunemente. Al respecto de estas 
subjetividades fragilizadas, la 
psicóloga social Ana Pampliega de 
Quiroga  dice: “Allí encuentra 
t e r re n o  f é r t i l  e l  d i s c u r s o  
adaptacionista que proclama 
contundentemente: ‘este es el único 
mundo posible’. Ante el mensaje 
muchos tienden a adaptarse a los 
hechos, a dar una respuesta 
‘adecuada’ a las nuevas pero 
irreversibles realidades. Pero esa 
adaptación no se da desde la 
fortaleza yoica, sino desde el 
sometimiento. Se trata de una 
sobreadaptación que implica la 
construcción de un falso self, una 
f a l s a  i d e n t i d a d ,  q u e  e s t á  
íntimamente ligada al proceso de 
alienación y requiere de una 
subjetividad fragmentada. El sujeto 
se escinde, se desconoce en sus 
propias necesidades, sentimientos, 
historia y relaciones, jerarquizando 
sólo la que lo somete, en tanto 
supone que ésta le  otorga 
significatividad y existencia, todo lo 
cual implica un proceso de 
identificación con el agresor. En el 
adaptacionismo, negación de 
contradicciones y sumisión, una 
parte sustantiva de las emociones y 
el pensamiento, así como las 
señales del cuerpo es suprimida, 
obturada. Se deterioran los 
procesos de simbolización. El sujeto 
no puede pensar ni pensarse 
autónomamente a sí mismo ni a la 
realidad objeto de conocimiento. 
Este acontecer es reforzado por un 
discurso que desde la fuente de 
poder ejerce en forma sistemática la 
desmentida de la percepción.”

El individuo, inmerso en una 
trama de relaciones carente de 
verdadera significación y donde las 
redes de sostén apenas sostienen lo 
i n s o s t e n i b l e ,  c o m i e n z a  a  
vivenciarse desde la carencia en 
relación a su potencial creativo y 
productivo. 

El capitalismo es una máquina 
productora de deseo, y, cuando uno 
cree y siente haber alcanzado lo 
anhelado, aquello que por un rato 
nos dejó preñados de alborozo y que 
tanto nos costó, nos percatamos que 
en su reverso poseía fecha de 
vencimiento.  Pero el  homo 
consumus sigue adelante, porque la 
línea del horizonte está ahí, ahí 
nomás, porque los ojos no mienten 
ya que se hicieron para ver. Así 
anda, como el burro que no detiene 
su marcha pensando que al siguiente 
paso saboreará la zanahoria que 
pende -tierna y jugosa- a escasos 
centímetros de su hocico.

B e r i s s o ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  
Neoliberalismo, trabajo y exclusión 
s o c i a l .  E n :  P s i c o l o g í a  y  
organización del trabajo. Primeras 
Jornadas de Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo. (pp. 
35-49). Montevideo: Ediciones 
Multiplicidades.

Pampliega de Quiroga, A. 
(2000). El fin del trabajo: Falacia y 
resignación. En: Trabajo e 
ident idad ante  la  invasión 
globalizadora (pp. 113-126). 
Buenos Aires: Ediciones Cinco/La 
Marea.

E

2

1

1

2



Anarquía  l  14

o s  m e d i o s  d e  
comunicación dedican la 
mayor parte de su tiempo a 
distraernos. Son lo que se 

puede llamar como “medios de 
d i s t r a c c i ó n  m a s i v a ” .  Y  
fundamentalmente, nos dicen a qué 
hay que estar atento, de qué tenemos 
que protegernos, en qué tenemos 
que pensar. Sífilis, HIV, gonorrea, 
salmonelosis, gripe A y B, 
epidemias new age, gestal ,  
tabaquismo, son algunas de las 
enfermedades que nos vienen 
invadiendo desde hace ya un largo 
tiempo, y los medios, desde su palco 
VIP nos está avisando, nos está 
advirtiendo. Empero, debo declarar 
que el influjo de la moda a nivel 
global ha conseguido una gradual 
idiotización de las multitudes.

Sí. Lo ha logrado.
Medios como Internet y sus redes 

sociales, el celular, o la simple 
trascripción han fomentado la 
ú l t i m a  e n f e r m e d a d :  E L  
NIHILISMO ORTOGRAFICO. Es 
muy doloroso ver como los distintos 
m i l i t a n t e s  c o n t r a e n  e s t a  
enfermedad, la cual, empieza como 
un deporte hasta llegar a la pura 
adicción. Voy a mostrarles un 
pequeño ejemplo de un amigo 
militante: 

“…vimos un eclipce el ke fue el 
dia del solsticio y por las montañas 
habian amigas en akelarres estaba 
todo como para ke no viaramos nada 
en la noche... erala noche perfecta... 
preo no nos kedamos aka, toro el 

juan tambien estaba ahi super 
exitado saltaba de roca en roca yo 
nunca lo habia visto asi jauajuajau! 
puto loko...”

Sin palabras…
Esta enfermedad, la cual, la 

población no parece estar al tanto, es 
el nuevo flagelo (peor que la pasta 
laser y los programas matinales de 
canal 12). Lo peor de todo, que está 
tomando los muros y las paredes de 
la ciudad, o sea, ya pasa las barreras 
de lo “privado”, de lo que podemos 
entender como íntimo. El militante 
de hoy no solo nos invita a esa 
infantil forma de expresarse 
voluntariamente (las C por las K, 
por ejemplo), sino que nos invita a 
deleitarnos con sus delirios  en 
forma de letra para luego intentar ser 
frases. Y quiero aclarar, que no se 
trata de dislexia.

No. 
Es más, la propia A.D.U. 

(asociación de disléxicos del 
Uruguay) ya se ha manifestado al 
respecto y aclaró que esas personas 
son meros plagiadores, y que no los 
representan: “lo de esta gente es 
excentricidad…están enfermos. 
Empezaron siendo simpáticos, pero 
se les está yendo la mano”.

La columna de James Pistach: La enfermedad de moda.
Por esto, y dado que un amigo 

(que no lo voy a nombrar) me pidió 
q u e  e s c r i b i e r a  p a r a  e s t a  
manifestación literaria, la cual, si 
usted mira bien, padece esta 
enfermedad. 

Sí, la padece.
Lo digo porque cada uno de 

nosotros podemos ayudarlos de 
alguna manera, todos podemos 
poner ese granito como país 
solidario que somos para colaborar 
(el propio Edison Cavani prometió 
escribir correctamente en su cuenta 
de Twitter). Aún estamos a tiempo 
de detener este flagelo y los 
redactantes la están pasando mal. 

Finalizo solidarizándome. Estoy 
cuando me necesiten. Para lo que 
sea. 

¡Porque un mundo con tildes, 
puntos y comas es posible!

James Pistach (ni fui…ni seré…)

Extraido de “¿A qué te refieres 
cuando mencionas a mi hermana?”, 
libro de James Pistach, basado en 
hechos reales luego de la guerra del 
Golfo. Montevideo, 2003.

Puesto de difusión
en la feria de Malvin:
Todos los sábados, a partir de las 10 hs. hasta las 
14 hs. En la feria de Blixen, en la plaza Delmira 
Agustini.

En el puesto vas a encontrar:
Algunos textos como: "La Anarquía y los 

Anarquistas", Rodolfo González Pacheco; "Un 
Hombre de Acción - Simon Radowitzky"; "El Robo", 
Rosigna y DiGiovanni; "Hacia la Nada Creadora", 
Renzo Novatore; "Ante la Muerte", Cayetano M; "La 

Rusia Terrorista", Stepniak; "La Anarquista que 
Baleó a Lenin - Fania Kaplan"; "1892 - 1894 La 
Epidemia Terrorista", Emile Henry y Ravachol; "Un 
Partisano Anarquista", Belgrado Pedrini; "¿Qué es la 
Anarquía?".

Libros, periódicos, un mate, una conversación 
entre iguales y muchos materiales antiautoritarios 
más...

Textos nuevos:
- La Amenaza Nuclear.
- “Unión Libre” y “Patria y Humanidad”, Élisée 

Reclus.

L



15  l  Anarquía

rente algunas frases que 
en estos meses venimos 
e s c u c h a n d o  
cotidianamente como 

“no está en los criterios", "no es el 
momento" y "estoy de acuerdo 
pero no estamos preparados/as", 
decidimos profundizar…

Estas frases están incrustadas en 
mucha gente que asiste a algunas 
m a r c h a s  o r g a n i z a d a s  p o r  
coordinaciones, sindicatos y 
diferentes colectivos. Que intentan 
diferenciarse de algunas estructuras 
y partidos políticos, pero por sus 
métodos, accionares y su doble 
discurso no se terminan de despegar.

Es la necesidad que éstos tienen 
de pautar determinados criterios 
para algunas marchas, con el fin de 
hacerlas masivas. Y no es que esté 
mal para nosotros/as pautar algunos 
criterios pero tenemos que saber 
manejar la situación actual con la 
penuria del sentido común dejando a 
un costado frustraciones y miedos 
de otras épocas.

De la mano a todos estos 
criterios está a la vista esa necesidad 
bolche de control y dominación 
sobre todo lo que acontezca. Nos 
asombra esa capacidad para querer 
controlar a los/as compañeros/as, 
entrando en discusiones muy pobres 
de si hacen o no hacen, haciendo a 
un lado cosas irrebatibles como que 
no todas las personas que concurren 
a  l a s  m a r c h a s  v a n  a  l a s  
coordinaciones, entonces el eje de 
discusión se centra en un “tal vez”, 
en lugar de coordinar cosas 
concretas. Y ante esto no es 
sorprendente, pero si es lamentable, 

que el análisis sea tan somero al 
punto que no se comprende la 
acción en forma autónoma, quizás 
sea por el eje de coherencia y el 
objetivo claro de las acciones. Y 
siguiendo la misma rama es 
tristísimo que tenga más peso la 
palabra de colectivos numerosos y 
muy poco la palabra individual.

No intentamos decirle a nadie 
cómo tiene que actuar o pensar, sí 
creemos que es necesario el 
desarrollo de la profundización del 
tema en cuestión. Por ejemplo, la 
frase "estamos de acuerdo, pero no 
creemos que sea el momento" a 
parte del doble discurso, es una 
forma más de acatar al Estado con 
toda su represión, permitiendo y 
fomentando su poder sobre 
nosotros/as.

No negamos que estamos en un 
momento represivo pero estas 
coordinaciones, ¿qué proponen ante 
el avance del aparato represor?, 
proponen sometimiento disfrazado 
de estrategia generando un contagio 
pacifista inútil.

Otro ejemplo, "cuando ellos 
avancen nosotros/as retrocedemos 
porque estamos en un momento de 
r e p r e s i ó n  m u y  d u r o  y  n o  
cons ide ramos  que  e s t emos  
preparados/as." Yo sólo me 
pregunto ¿algún día lo estarán?, o 
toda su existencia se basará en la 
acumulación sin contenido, incapaz 
de llevarlo posteriormente a una 
práctica verdadera.

Seguir profundizando nos 

No está en los criterios.
permite razonar que los motivos 
políticos y éste tipo de planteos 
nunca van a generar más que un 
discurso.

Cuesta mucho creer que las 
preocupaciones de estos colectivos 
y coordinaciones sea acumular y 
hacer planteos infantiles como que 
las acciones están acompañadas de 
descargas emocionales y no de 
fundamentos, de cambiar espacios 
de protesta y denuncia por simples 
paseos por avenidas, que la 
solidaridad quede de lado para no 
"comerse un garrón", que la 
confianza sea algo que se encuentra 
en una lista de cosas por hacer 
cuando ésta misma debe ser la base 
de toda coordinación, colectivo y 
relación.

Todas estas miserias se ven 
reflejadas en las frases "no está en 
los criterios", "no es el momento" y 
"estoy de acuerdo pero no estamos 
preparados/as". Frases que sirven 
como excusa para mantener un 
control ,  seguir  acumulando 
eternamente y así postergar el 
choque con el entorno…

Si hay algo que no está en 
nuestros criterios son todos estos 
planteos infantiles y pobres de 
análisis crítico.

N o s o t r a s / o s  s e g u i r e m o s  
potenciando y generando espacios 
de denuncia, encontrando el factor 
común del desarrollo y los objetivos 
de las diferentes luchas como algo 
primordial que sólo se puede lograr 
con la profundización de los 
problemas o conflictos…

Compañero/a, sea cual sea tu 
lugar en el mundo, tu opinión, 
ganas o desganas, acordáte que 
s i empre  hay  un  rebe lde  
intentando dar un salto más allá 
y transformar su rebelión en un 

hecho concreto para desarrollarse 
en libertad. Hoy son muchísimos 
los compas que están secuestrados 
por diferentes Estados en distintas 
partes del mundo. Muchos esperan 
juicios ,  otros ya han s ido 
condenados por pelear contra esta 
sociedad del capital. En todos/as 

está la fuerza para cambiar esta 
realidad, adentro o afuera el 
c a p i t a l i s m o  n o s  q u i e r e  
e n c e r r a d o s  y  s u m i s o s ,  
rompamos el cerco del miedo, 
combatamos al poder, vivamos la 
anarquía.

Compañero/a:

F



   La Unión:

– Quiosco (8 de Octubre y Felix Laborde, frente a la 
farmacia).

– 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).

Malvin:

– Puesto de difusión (en la feria de Blixen, sobre la 
Plaza Delmira Agustini. Sábados, de 10 hs. a 14 hs.).

Centro:

–  Librería “La Conjura - Finisterre" (Tristán Narvaja 
1634).

– Biblioteca Social Luce Fabbri (Fernandez Crespo 
1813).

Cordón:

– Quiosco (Bvar. Artigas y Francisco Canaro, frente al 
Pereira Rossell).

Cerro:

– Biblioteca Anarquista del Cerro (Chile y Viacaba).
– Puesto de difusión (China y Vizcaya, Domingos, de 

10 hs. a 14 hs.).

El Pinar:

– El Terruño (Calle Abayubá a pocos metros del 
Arroyo Pando, Interbalnearia Km.32,500).

Las Piedras:

- Para conseguir el periódico en Las Piedras escribí a: 
laspiedras.anarquica@gmail.com

Maldonado:

- Para conseguir el periódico en Maldonado, escribí 
a: maldonado.anarquico@gmail.com

- Para conseguir el periódico en Pirápolis, escribí a: 
pilvio1@gmail.com

Salto:

- Para conseguir el periódico en Salto escribí a: 
j.ananda@hotmail.com

Podés conseguir el periódico en:

http://periodicoanarquia.wordpress.com

periodico_anarquia@yahoo.com

Visitá también nuestro espacio en la web, vas a encontrar noticias, información 
sobre actividades, textos, publicaciones para descargar y mucho más...

Para comunicarte con nosotros/as podés escribir a:

- Biblioteca Anarquista del Cerro (Chile y Viacaba).
Lunes (desde las 18:00 hasta las 21 horas) y miércoles 

(desde las 17:00 hasta las 21:00 horas).
- Biblioteca Social Luce Fabbri (Fernández Crespo 

1813).
Jueves (desde las 18:00 hasta las 21:00 horas).

- Sábados, a partir de las 10:00 horas hasta las 14 
horas.

En la feria de Blixen, sobre la Plaza Delmira Agustini.

- Domingos, a partir de las 10:00 hasta las 14:00 
horas. En la feria del Cerro (China y Vizcaya).

Puestos de difusión:

Horarios de las bibliotecas:

¿Por qué te da la mano el botón? Para 
intentar asegurarse de que el único autorizado 
para pegar es él.

¿Por qué te da la mano el patrón? Para 
sentirse seguro que sigue el contrato de 
explotación entre vos y él.

¿Por qué te de la mano el encargado? Para 
escudriñar si hay algo del patrón en tu mano.

¿Por qué te da la mano el capitalista? Para 
saber si tenés algo que le pueda servir.

¿Por qué te da la mano el banquero? Para si 
hay algo ahí sacártelo. 

¿Por qué te da la mano el político? Para que lo 
votes y para verse bien en la campaña.

¿Por qué te da la mano una persona? Para 
saludar, para hacerte sentir que atrás de la 
mano hay alguien...
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