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Cuidado: 
Producto anti-autoritario

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

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:

Podés conseguir el periódico en:

Como niño no imagina mientras 
duerme en su cama en el cante que a 
la larga será objeto de odios a 
ramilletes. Apenas un poco más 
grande temido, apartado, se le 
tendrá reparo, cautela y lástima. 
Lástima y cuidado tendrán las 
m a e s t r a s ,  m a d r e s  b i e n  y  
trabajadores sociales. Éstos últimos 
arrastrando muchas veces la idea 
paternalista y dependiente, aquella 
del si alguien tiene que hacer, si a 
alguien le corresponde hacer es al 
Estado. Así, se convierten en 
ejércitos que por querer hacer el 
bien algunos maquillan, alivian y 
sostienen la explotación. Con la 
intención que sea, colaboran en el 
sustento de las razones y moldes que 
hacen que siempre nazcan niños 
condenados  a l  margen .  La  
responsabil idad de los que 
realmente quieren un cambio social 
es intentar ser profundos. No 
perderse en cavilaciones, sino 
erguirse con el pensamiento que 
viene de la acción y la acción que 
viene del pensamiento. Nuestra 
responsabilidad es seguir nuestro 
rumbo hacia el derrumbe de la 
dominación pero no sólo sus 
pústulas sino el fondo que las 
posibilita. Minar las bases del orden 
social donde se obliga a 
t a n t o s  a  e s t a r  
condenados a menos, 
siempre a menos.

A s í ,  l o s  q u e  
buscamos la revolución 
social tenemos que 
hacer y pensar sobre los 
hechos, sobre lo concreto, 
sobre las cosas tal cual son. No se 
puede como murga progresista 

llevar una crítica en abstracto sino 
tocar en verdad los hechos y 
adjuntar los responsables. Eso está 
en nuestra tarea. Seguir, darle al 
frito hasta que el hígado aguante. 
Algún día nadie nacerá para vivir 
por debajo de otros.

Por eso sin querer ser un 
montoncito de palabras juntas o 
acusaciones fugaces tampoco, 
nuestra publicación no intenta 
tampoco ser un centro de debate 
súper profundo pero descolgado. 
Intentamos pensar el ahora en 
perspectiva al mañana del acá. 
Repetimos que las cosas no se dan 
porque sí, que hay razones que dar y 
que es necesario decir con firmeza. 
No ser abstractos en lo que no 
tenemos que serlo. Las instituciones 
al igual que las estructuras 
capitalistas son llevadas adelante y 
sostenidas por personas. Estas 
tienen responsabilidades en la 
explotación y dominación que 
sufrimos. Entendemos que hay un 
problema de estructura social, que 
un político se va y es sustituido por 
otro pero si bien 
nuestra crítica 

apunta ahí no pasa por alto el hecho 
de que hay alguien que se hace 
cargo, que tiene una historia e 
intenciones particulares.

Hace mucho que hacemos lo que 
podemos. Como anarquistas 
intentando atacar el autoritarismo 
dentro de nosotros e intentando 
luchar con todas nuestras ansias al 
creado y sostenido por los poderes 
que intentan condenarnos al olvido, 
a la muerte, porque la sumisión es la 
muerte. 

P.D.: Hace cinco años nacía 
nuestro periódico. La intención, 
atacar los conceptos autoritarios y 
ser parte en la guerra social. Su 
distribución, de algunos pocos 
números fotocopiados, comenzó en 
Villa Española, Unión, Euskalerria 
y El Puerto Rico. El proyecto ha ido 
creciendo y no hay intenciones de 
detenerse aún. A todos los que 
colaboraron, salud.

La redacción.

- Montevideo -
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:
- Quiosco (18 de Julio y Tristán Narvaja, el 

rojo).
- La Solidaria (Fernandez Crespo 1813).
- Quiosco (18 de Julio y Ejido, al lado de la 

Pasiva).
- Puesto de libros “Milranas” (En la esquina de 

Tristán Narvaja y Uruguay, Domingos, feria de 
Tristán Narvaja).

Cordón:
- Quiosco (Bvar. Artigas y Francisco Canaro, 

frente al Pereira Rossell).

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.).

- Canelones -
- Para conseguir el periódico en Las Piedras escribí a: 

laspiedras.anarquica@gmail.com 
- Para conseguir el periódico en El Pinar: El Terruño 

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

- Lavalleja -
- Para conseguir el periódico en Lavalleja, escribí a: 

lavalleja.anarquico@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



Anarquía  l  2 15  l  Anarquía

La columna de Pistach:
En cada cumpleaños hay
que festejar.

uestra propuesta es simple, decir, hacer. Queremos, 
necesitamos seguir diciendo, con claridad, sin malos 
entendidos y de frente.

No nos gusta como son las cosas y sin esperar a nadie 
las empezamos a cambiar.

Nuestro método: la acción directa.
O sea sin intermediarios, sin pedirle permiso a nadie.
No queremos que nos sigan, no seguiremos jamás a nadie.
No queremos un barrio consumido por la pasta base, no 

queremos un barrio insolidario, si no nos ayudamos entre nosotros 
nadie nos va a ayudar. Basta de andar siempre pidiendo, votando, 
rezando.

No hemos nacido para obedecer, somos los sembradores y 
cosechadores de la anarquía.

Texto de tapa del Periódico Anarquía número uno, Marzo del 
2007.

Continúa la lucha contra la minería.
“La astucia del diablo está en 

convencernos de que no existe”
Charles Baudelaire.

uego de que Aratirí 
anunciara el envío a 
seguro de paro de sus 
operarios en Valentines, se 

instaló en la opinión pública la idea 
de que la empresa se retiraba 
definitivamente. Lo cierto es que 
Aratirí ya ha cumplido con dos de 
sus tres estapas del "Proyecto 
Valentines -la prospección y 
exploracion del terreno- y está en 
condiciones de empezar la tercera 
etapa -la explotación- en cuanto el 
Estado, a través de la Dinama, 
apruebe su estudio de impacto 
ambiental.

Mientras tanto, ha adoptado, 
por su conveniencia, una política de 
invisibilidad a fin de acallar la 
controversia que su instalación 
provoca. Con este volante queremos 
contribuir a reavivar esa polémica, 
para estar alertas a lo que pasará y 
poder responder activamente como 

se hizo el año pasado.

A qué nos enfrentamos.
 
Aratirí es un proyecto de 

explotación minera a cielo abierto 
que pretende exportar 18 millones 
de toneladas de hierro por año en un 
plazo de 12 a 20 años.

Como proyecto minero es 
inédito en el territorio pero está en la 
línea de otras dos explotaciones 
intensivas del suelo, que ya son una 
triste realidad: el monocultivo de 
eucaliptos para la producción de 
pasta de celulosa y el monocultivo 
de soja transgénica.

Las tres formas de explotación 
tienen en común la producción 
intensiva de materia prima para el 
mercado internacional, que lleva a 
u n a  e s c a l a  d e  p r o d u c c i ó n  
incompatible con el regeneramiento 
de los ecosistemas que afecta y se 
traduce en un deterioro del suelo por 
desgaste e intoxicación. 

Para hacer breve la agonía del 
s u e l o ,  A r a t i r í  p r o p o n e  l a  

destrucción total con dinamita y la 
construcción de cinco cráteres y 
otros accesorios, amparados en el 
beneficio de extraer una riqueza que 
ellos ven debajo de la tierra y 
nosotros encima.

 
Desde su origen, la era 

capitalista, supuso la dominación, 
explotación y denigración de las 
personas y la Naturaleza. Algunas 
personas se erigieron en dueños del 
mundo y el resto, aunque explotado, 
debía sentirse orgulloso de que 
nuestra soberana inteligencia nos 
permitiera reproducir el sol en un 
lamparita de 60 wats para ganancia 
de la General Electric, hoy extinta.

Hubo otro origen, el verdadero 
origen, cuando la vegetación de hoy 
día surgió. El suelo era demasiado 
delgado para sostenerla, pero a 
través de miles de años de muerte y 
nacimiento, la misma vegetación 
engrosó el suelo que sería el 
sustento de su vida y la nuestra. Es 
ese suelo y esa vida la que hoy 
estamos llamados a defender.

 

Queremos saludar desde acá al compa que se 
esta encargando de distribuir el periódico en 
Lavalleja y les decimos a quien quiera 
conseguirlo en ese territorio o aledaños que 
puede comunicarse para eso directamente 
a lavalleja-anarquico@gmail.com

A los departamentos
del interior:

Antiautoritarios, rebeldes, librepensadores, 
estamos buscando, ahora que hemos hecho el 
esfuerzo de duplicar la cantidad de números que 
sacamos del periódico, la colaboración en la 
distribución en el interior.

Si vivís en cualquier departamento y querés 
hacerlo, comunicáte con nosotros. Además, 
también mandamos para la distribución los 
materiales que editamos y que editan los demás 
compañeros. Son buenos tiempos para que se 
difundan las ideas de libertad y las acciones 
libres, descentralicemos la vida y que viva la 
anarquía.

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  R a v a c h o l ;  " U n  P a r t i s a n o  
Anarquista", Belgrado Pedrini; “La 
Amenaza Nuclear”; “Unión Libre” y 
“Patria y Humanidad”, Élisée 
Reclus; “El antagonismo social y 
de clase en Grecia (1975-1985)” y 
“La anarquía a través de los 
tiempos”.

Libros, periódicos, un mate, 
una conversación entre iguales 
y  m u c h o s  m a t e r i a l e s  
antiautoritarios más...

esde muy pequeños nos enseñan que 
cumplir años es importante. Nos visitan, 
nos perfuman y nos hacen soplar la cantidad 
de velitas que indica nuestro aniversario. 

Luego, esta adicción llega hasta en los cumpleaños de 
otros: siempre se puede observar como en un 
cumpleaños de un cuarentón, los niños rodean la torta y 
esperan el momento de cantar y de soplar velitas (y 
siempre sucede que se vuelve a cantar para ese niño, para 
que sople las velitas aunque todos sabemos que no es su 
cumpleaños… una aberración en sí misma).

Cumplir años es sinónimo de antigüedad.
Sí.
Luego transcurren los años y esta tradición ya está 

incorporada. Ya está inserta, introyectada en nosotros (es 
como un Benzetacil que te entra por el culo) la cual 
obedece a fieles costumbres de nuestra infancia. 
Igualmente las cosas cambian.

Cambian y para peor.
Hay olor a viejo.
Los cumpleaños en la era adulta, carecen de velitas (se 

coloca una simbolizando la “nueva” antigüedad) y lo que es 
peor, carece de perfumes y vestimenta. Pero parece ser que 
existe una solución, una alternativa: el nuevo AXE 
ANARCHY.

Sí.
Un desodorante al nivel de tu sobaco.
Porque es más que claro que el militante de hoy pregona 

por la suciedad de su cuerpo (si usted ve al militante en varias 
tonalidades de grises no se asuste ni le tenga pena, lo hace por 
deporte), él se siente feliz por esos pelos grasos y su fuerte olor a 
transpiración. Pero en verdad, lo que realmente esta sucediendo es 
que en su cumpleaños está faltando un buen AXE ANARCHY (la 
fragancia de la revolución).

El nuevo aroma de la insurrección.
Ya pasaron esos días de piojos y liendres. Aquellos momentos de 

hedor nauseabundo son historia y usted debe colaborar en la 
higienización militanteril. ¿Cómo? Muy fácil... en el próximo 
cumpleaños de tu amigo anarco, un vino no es buen regalo. Tampoco 
un libro de Bakunin es la solución,  apostá por este desodorante que te 
pone en la piel esa rebeldía que parece haber muerto. 

Me despido de esta edición pero sin antes decirles que hay que 
seguir apostando a la solidaridad (esta columna no es más que un 
espacio que intenta reivindicar esos valores perdidos y por sobre todas 
las cosas: oler bien), así que tendéle los brazos a los que están oliendo 
mal: no discrimines (sino mira lo que le paso a Suárez por decir “…negro 
con poco olor a revolución…”). 

Dado que esta terminando mi espacio en esta columna me despido con 
una frase de Pier Belmain: “…Por mal que huela, no quiere decir que esté 
muerto…”

James Pistach   (…nunca fui…nunca...).

Extraído de “¿Se acuerdan del mecano? ¡Que gran juego!”. Escrito por el 
gordo de la reventa, editado por Páncreas, en Montevideo, en una fecha que se 
desconoce.
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¿Es posible la victoria?

Sin duda el orden del mundo no está alineado con el 
de la Naturaleza. Dentro de la ordenación mundial, 
Latinoamérica es una de las fuentes de extracción de 
materia prima de las empresas multinacionales. Los 
gobiernos trabajan en conjunto en un plan de integración 
de transporte, energía y comunicaciones (plan IIRSA) 
para facilitar la exportación y reciben con beneplácito la 
inversión extranjera que trae divisas para fortalecer sus 
sistemas financieros y la presentan a la población como 
fuentes de empleo, progreso y desarrollo.

Frente al orden económico aliado al orden político y 
a las necesidades urgentes de la población parece poco 
lo que podemos hacer. Pero la resistencia crece: los 
pueblos originarios de los territorios ocupados por los 
Estados de Bolivia, Perú y Brasil; las localidades de 
Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta  y 
Cafayate en el territorio ocupado por el Estado 
argentino; y aquí Valentines, Cerro Chato y las 
Comunidades de los Pueblos Costeros de Rocha; todos 
ellos defienden activamente el derecho a decidir sobre 
su entorno y la vida que quieren llevar en él.

Ya ese solo pedido de autonomía es esperanzador, 
pero además hay un grado conciencia ecológica en los 
reclamos, que reconoce la necesidad de vivir en 
cooperación y reciprocidad con la Naturaleza. La 
conciencia ecológica cada día es más visible en el 
mundo, el reciclaje, la valoración del agua, la agricultura 
orgánica y asociativa, la vida autosustentable, la 
independencia de los combustibles fóciles –finitos- y la 
busca de energía limpia –renovable y hasta infinita. 

En Latinoamérica la conciencia social se está 
haciendo lucha social, en oposición a los grandes 
proyectos extractivistas; en Europa, en oposición a los 
grandes proyectos de comunicación como los trenes de 
alta velocidad o los grandes proyectos de producción de 
energía como las plantas nucleares.      

  
Qué ganaremos.
 
La lucha ecológica es lucha social. Si logramos 

cambiar nuestra relación de explotación y dominación 
de la naturaleza, por una relación de solidaridad, 
cooperación y retribución, esos valores se reproducirán 
también en el tejido social.

En la lucha contra la megamineria, los 
monocultivos, los transgénicos y los agrotóxicos está en 
juego más que el “Uruguay Ganadero” o el “Uruguay 
Natural” que son formas más amables de presentar la 
explotación comercial del suelo; está en juego nuestro 
aporte a un nuevo mundo donde podamos vivir en 
armonía con los ciclos naturales y no a merced de los 
ciclos económicos. En libertad con solidaridad, 
responsabilidad y respeto entre nosotros y hacia la 
Naturaleza que nos abarca.

El mundo viejo se alimenta de proyectos 
extractivistas como el de Aratirí ¡Hagamos que pase 
hambre!

Acción sin Fronteras.
http://accionsinfronteras.wordpress.com

Sobre la lucha en la región 
contra la minería en los 
últimos meses:

3 de Marzo -  Más de 8.000 personas marchan 
contra la minera San Jorge, Mendoza.

Comunicado: Contra el saqueo, la contaminación, 
las leyes antiterroristas y la represión - "Más de 8 mil 
personas nos movilizamos en la ciudad de Mendoza el 3 
de marzo, aprovechando el Carrusel Vendimial, para 
demostrar a los gobiernos nacional y provincial que la 
oposición a su modelo de saqueo y represión es masiva. 
Y que somos muchos los que en la provincia y en 
distintos puntos del país le ponemos el cuerpo a la lucha 
contra las multinacionales mineras y a las imposiciones 
desde arriba para el beneficio de unos pocos. Por más 
que repriman y procesen a los pueblos que se levantan 
con más fuerza nos seguiremos movilizando".

6 de Febrero - Represión en protestas contra 
minería, Panamá:

Tras una semana de protestas contra la megaminería 
y las hidroeléctricas que el gobierno panameño quiere 
instalar, la policía respondió al corte de ruta con balas y 
palos en una brutal represión que dejó a dos 
manifestantes muertos y decenas de heridos. Tras las 
protestas, el gobierno anunció la suspensión de las 
concesiones mineras. pero no el cese de actividad de las 
que ya están en curso.

Las protestas ya se venían dando a lo largo de todo 
el territorio, con una gran presencia en Ojo de Agua, 
Viguí, Boca de Monte, el Salado, Chorcha, San Lorenzo 
y San Félix en la Comarca Ngäbé. En Veraguas, en El 
Prado y en la ciudad de Santiago. Tolé y David en 
Chiriquí.

8 de Febrero - Cortes de ruta en diferentes 
provincias contra la minera Alumbrera en 
Catamarca, Argentina:

La policía reprimió el bloqueo en la ruta 40 que 
llevaba más de 15 días, fueron detenidos alrededor de 35 
personas. La orden de desalojo estuvo acompañada de la 
presencia de gendarmería y de grupos a favor de la 
minería que fueron trasladados al corte por las empresas 
para agredir a los que manifestaban.

Unos días después, en Amaicha del Valle 
(Tucumán) Decenas de manifestantes fueron corridos 
violentamente mediante una orden de desalojo a las 3 de 
la mañana, dejando así que pasen los camiones hacia la 
minera La Alumbrera.

Unas horas después, en Tinogasta (Catamarca) la 
policía reprimió en la ruta 60, desalojando el corte, 
disparando balas de goma y gases, dejando como saldo 
12 manifestantes heridos, uno de ellos tuvo que ser 
internado con 20 impactos de balas de goma.

La gran pregunta, ¿cómo se le 
paga al BID?

Generalmente se lee en los 
diarios, se escucha en la tele, salen 
l i c i t a c i o n e s  d e l  g o b i e r n o  
financiadas con dinero del BID, 
pero ¿cómo se pagan esos 
préstamos ? Se pagan mediante una 
de las máximas del capital:  
privatizar la ganancia y socializar 
las pérdidas. Los préstamos se 
pagan con más impuestos (ajustes 
fiscales), con suba de tarifas de los 
servicios básicos, con restricciones 
impuestas a la población, con la baja 
de la calidad de vida. Así una vez 
más el pobre se hace más pobre, lo 
cual es una contradicción del BID ya 
que una de sus máximas es combatir 
la pobreza y fomentar el desarrollo 
social, en la práctica pasa todo lo 
contrario.

¡Pero el BID también financia 
proyectos de desarrollo social ¡

Alguien podrá decirnos esto 
que pusimos por título, lo cual es 
verdad. Pero también es verdad que 
ese atraso social para el cual se 
necesita ese desarrollo es causado 
por el sistema capitalista del cual el 
BID es bandera. Pero no solo eso, 
también es el viejo lavado de cara de 

la filantropía (aunque en este caso ni 
siquiera es filantropía ya que ese 
préstamo se debe pagar de alguna 
forma) de los ricos, que quieren 
hacerse los niños buenos para tener 
un caballito de batalla y aliviar un 
poco la conciencia (aunque no creo 
que la tengan).

En estos días por Montevideo.

Nuevamente vemos a la 
llamada izquierda (con sus valores 
que ya conocemos y que tratamos en 
un artículo anterior en este mismo 
periódico) arrodillarse frente a sus 
“grandes enemigos” (teóricos), 
enjugándose el exceso de las 
glándulas salivales mientras le da la 
bienvenida a los gobernadores del 
BID. Para ello usando el modelo del 
bicentenario se organizan fiestas, 
toques (Jaime Ross, Cuarteto de 
Nos, Pitufo Lombardo, Closet, 
todos grandes alcahuetes de la 
izquierda), actividades, juegos, 
ciclovías, espacios recreativos; se 
para el fútbol, el básquetbol, todas 
las actividades deportivas de un país 
para agasajar a tan ilustres 
invitados. Se cierran áreas de 

intensa circulación como la ciudad 
v i e j a ,  l a  r a m b l a ,  p l a z a  
independencia. Una vez más el 
gobierno sigue siendo un corderito 
f r e n t e  a  l o s  p o d e r o s o s  
representantes del capitalismo, una 
vez más se les organiza el banquete 
y se les pone la alfombra. Es 
insoportable ver tanta sumisión y 
tanta manga de alcahuetes juntos.  
Atrás de los gobernadores del BID, 
mientras le sirven un asado, 
mientras toman los mejores vinos 
que puedan salir de este suelo, 
andan todos los alcahuetes del 
gobierno con el ministro de 
economía Fernando Lorenzo a la 
cabeza  (chupándole... digamos que 
las medias) para que aprueben  un 
préstamo por  300 millones de 
dólares en caso de que los efectos de 
la crisis global no permitan a 
Uruguay financiarse en los 
mercados (es el préstamo de moda 
en los países de Sudamérica). Lo 
cual es gracioso que tengas que 
pedir un préstamo a alguien por si se 
da una crisis que ellos mismos 
generan. Así está el mundo amigos 
(que ojeras que tenés Traverso).

e pueden encontrar en el puesto de Malvín 
n u e s t r o s  m a t e r i a l e s :  “ N u e s t r a  
proyectualidad anárquica” y “El impulso 
práctico”, los dos primeros documentos 

que hicimos para seguir reflexionando sobre los 
caminos para la consecución de la libertad más 
absoluta. Recién un principio de algunos 
debates necesarios. Intentamos con ellos 
reflejar algunas posiciones con respecto a 
nuestro accionar. Mientras estamos elaborando 
y discutiendo el número tres seguimos 
recomendando la lectura para el debate de todos 
los materiales para seguir pensando y haciendo.

Documentos para el debate.

S
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No luchamos para ser esclavos.
l pasado año y lo poco que 
ha transcurrido de éste se 
vieron marcados por las 
v i o l e n t a s  p r o t e s t a s  

estudiantiles, Chile, Colombia y 
España fueron casos de ésto.

Nos alegramos cuando nos 
enteramos de que en Chile la gente 
se enfrentaba con carabineros de 
dos metros de altura adiestrados 
para golpear, torturar y asesinar o 
cuando nos enteramos de que en 
España durante las manifestaciones 
se habían provocado destrozos en el 
edificio de la bolsa de Barcelona y 
en diferentes entidades bancarias. 
Nos alegramos cuando en cualquier 
parte del mundo la gente se cansa de 
las condiciones de vida que les están 
siendo impuestas y sale a la calle a 
expresar la rabia contenida, cuando 
en cualquier parte del mundo se 
enciende la llama de la rebeldía. 
Pero tampoco dejamos de pensar y 
cuestionar las causas.

En Chile, por ejemplo, el punto 
en el que se centraban las protestas 
era el de exigir una reforma 
constitucional con el propósito de 
que el Estado garantizara una 
educación gratuita. En Colombia, el 
eje central de las protestas era la 
denuncia al proyecto de reforma a la 
educación que intenta privatizar la 
educación pública. Y en España en 
rechazo a los recortes en el ámbito 
de la educación y en defensa de la 
educación pública.

¿Pero cuál es la diferencia entre 
que la educación esté en manos del 
Estado o de empresarios si los dos 
son los que imponen la lógica de la 
explotación? Tanto la educación 
pública como la educación privada 
son una herramienta mediante la 
cual, como estudiante, podés 
acceder a títulos que te brindan la 
posibilidad de acceder a trabajos 
que se le niegan al resto, a los que no 
están calificados; además de que 
podés alcanzar cargos con los que 
serás un explotado más que talvez se 
convierta en explotador.

Las instituciones educativas no 
solo son funcionales con el mundo 
de la explotación, sino que 
directamente son imprescindibles 
para que éste funcione, para que se 
mantenga  la  ex i s tenc ia  de  

esde tiempos ancestrales 
se sabe que el préstamo 
genera una relación de 
poder. Por medio de esa 

relación el que presta tiene una 
potestad sobre el que recibe, y el que 
recibe debe someterse a esa 
potestad. Con ese poder el que 
presta puede inferir en las 
actividades del que recibe, el que 
recibe debe aceptarlas. Pero no solo 
eso, el préstamo ha sido uno de los 
pilares del capitalismo desde que 
tenemos conocimiento y esto hace 
que el que presta se haga más rico y 
haga crecer su capital sin ningún 
tipo de esfuerzo, mientras que el que 
recibe se hace más pobre ya que 
debe pagar mucho más de lo que 
pidió prestado. O sea que mediante 
esta relación el rico se hace más rico 
y el pobre se hace más pobre pero 
también se hace más dependiente de 
las estrategias del rico.

Por estos días Montevideo está 
siendo sede de la 53ª cumbre de 
gobernadores del BID. Una vez más 
vemos a la izquierda haciéndole el 
juego a uno de los más grandes 
representantes del capitalismo, 
componente de la gran tríada que ha 
castigado a los países más pobres 
junto al FMI (Fondo Monetario 
Internacional) y al BM (Banco 
Mundial). 

Algunos apuntes sobre el 
BID.

El BID mal llamado Banco 
Interamericano de Desarrollo ya 
que gran parte de los asociados no 
son de América. Los países externos 
a América forman parte del BID 
para desarrollar sus intereses. 
Actualmente el BID lo conforman 
48 países miembros: 26 miembros 
son países de América Latina y el 
Caribe, más otros 22 países de fuera 
de la región. Como lo dicen sus 
siglas el BID es un banco, y por lo 
tanto su objetivo es ganar dinero. Es 
un banco con políticas financieras 
neoliberales del mismo estilo que el 
FMI y el BM. 

**¿De dónde sale el dinero del 
BID?

Parte de los recursos vienen de 
tus impuestos. Y con tus impuestos 
también pagas la deuda que los 
gobiernos adquieren con el Banco 
para apoyar a grandes empresas 
transnacionales. Los países de 
Europa o Japón aportan dinero al 
banco para obtener beneficios de 
los negocios que abren los 
p r o y e c t o s  d e l  B I D  c o m o  
construcción de carreteras, ofrecer 
la venta de servicios, comprar 
empresas estatales, construir 
hidroeléctr icas,  oleoductos,  
gasoductos, puertos o aeropuertos, 
entre otros. A manera de ejemplo, en 
la crisis del 2002 las empresas 
transnacionales españolas habían 
ganado grandes concesiones, 
proyectos e inversiones comprando 
bancos, generación de energía 
eléctrica, pozos petroleros y 
yacimientos de gas, sistemas de 
telecomunicaciones, o el Sistema de 
In tegración Eléc tr ica  para 
Centroamérica, entre otros. 

A quién le puede prestar el 
BID.

Otorga préstamos directamente 
a los gobiernos de América Latina y 
el Caribe que forman parte del BID; 
a  sus  ins t i tuc iones;  a  los  
organismos autónomos, nacionales, 
regionales y municipales. También 
el BID aporta fondos a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
siempre que cuenten con una 
"garantía gubernamental."

De los 48 países miembros del 
BID, sólo 26 pueden pedir dinero 
prestado (países prestatarios) y son 
de América Latina y el Caribe. Los 
otros 22 países ponen la mayoría 
del dinero del BID y no pueden 
pedir. ¿Entonces de qué se 
benefician? Sus empresas pueden 
proporcionar bienes y servicios 
para los proyectos financiados por 
el BID.

Quien decide en el BID.

En la práctica los Estados 
Unidos y los países más ricos 
deciden. El número de votos que 

tiene cada país para tomar 
decisiones en el Banco se basa en la 
cantidad de dinero que cada uno 
aporta. O sea, quien más dinero 
pone, más poder de decisión tiene. 
Estados Unidos tiene el 30% de los 
votos, el 5% los tiene Japón; el 4% 
los tiene Canadá y el 11% de los 
votos los tienen los países de 
Europa e Israel. Así, el 50% de los 
votos restantes se lo distribuyen 
entre 26 países de América Latina y 
el Caribe.

(**Fuente "El ABC del BID" y 
"El DEF del BID", ambos de 
Gustavo Castro Soto – CIEPAC).

Como se infiere de estas notas 
vemos que los países capitalistas 
invierten en los fondos del BID para 
obtener no solo ganancias en el pago 
de la deuda, sino que abren las 
p u e r t a s  a  l o s  g r a n d e s  
megap royec to s  de l  c ap i t a l  
ejecutados por sus empresas. Una de 
las políticas del BID es que para su 
“transparencia” las licitaciones de 
los países que obtienen los 
préstamos deben ser abiertas a 
e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  q u e  
casualmente son las empresas de los 
países que aportan el capital del 
BID. De esta forma es bueno saber 
que por ejemplo el BID es el pilar 
económico que sostiene y fomenta 
el plan IIRSA (Iniciativa para la 
integración de la infraestructura 
regional). Como ya lo comentamos 
en un artículo anterior este plan es el 
que está atrás de todos los 
megaproyectos  energét icos ,  
const rucción de  carre teras ,  
deforestación, etc. en Sudamérica. 
El plan más devastador del medio 
ambiente y de las culturas 
sudamericanas de los últimos 
tiempos. Una vez más el capitalismo 
está atrás de todo. Además los que 
deciden son los países ricos con 
EEUU a la cabeza y a la vez son los 
que definen los lineamientos de los 
países a los cuales se les presta el 
dinero. No hay que ser muy astuto 
para saber qué tipo de lineamientos 
son los que impone el BID, los 
lineamientos del capitalismo.

La visita de los gobernadores del  BID.
explotados y explotadores. Son 
imprescindibles porque mediante 
éstas es que se genera una división 
entre los que están especializados y 
por ende llevarán una vida de 
privilegios, trabajando algunas 
horas por sueldos altísimos y los  
que pasarán casi la mitad de cada día 
trabajando para tratar de llegar a fin 
de mes, los que pasarán hambre y 
vivirán en condiciones de miseria.

La educación pública o privada 
no es más que una herramienta que 
utiliza el Estado para producir 
profesionales que harán que todo 
siga como está.

P o r  e j e m p l o ,  f u t u r o s  
periodistas para que manipulen lo 
que sucede en favor de los 
poderosos, futuros profesores para 
formar nuevos t rabajadores 
calificados, nuevos psicólogos para 
mantener a la gente contenta con la 
explotación y psiquiatras para 
empastillarlos y mantenerlos 
drogados sin pensar ni cuestionarse 
nada, científicos para crear nuevas 
tecnologías que aumentan el control 
del Estado sobre nuestras vidas, 
publicistas para manipular a la gente 
para que compre productos que no 
necesita y ni hablar de futuros 
políticos para que nos exploten. 

Y así como el sistema educativo 
funciona generando desigualdad 
social y por ende explotación, todo 
funciona para que generalmente los 
explotados no podamos llevar a 
cabo otra actividad que no sea 
trabajar, por tiempo, por cansancio o 
por la razón que sea; siendo 
totalmente funcional con la lógica 
de la explotación ya que así los 
poderosos y los explotadores se 
aseguran de que siempre hayan 
personas con la necesidad de 
trabajar en lo que sea.

Toda especialización le es útil a 
la explotación. Alguien, por 
ejemplo, me puede decir que un 
médico no es un explotador y que 
con su trabajo está ayudando a la 
gente y que está salvando vidas y yo 
no podría decirle que está 
equivocado, pero para que el 
médico atienda a la gente y salve 
vidas le están pagando un sueldo, ya 
sea el Estado o una empresa. Si se 
trata de salud privada, las personas 
se ven obligadas a trabajar para 

acceder a ella o a tener un sueldo 
alto para poder pagársela, por 
ejemplo, a algún familiar que no 
está trabajando, sueldo al que 
accedieron mediante sus títulos; 
quedando para el resto la salud 
pública, no es ninguna casualidad 
que algunos puedan acceder a una 
salud de mayor calidad y otros no. Y 
esto funciona con cualquier 
profesión.

Entonces, ¿cuál es la diferencia 
entre que el sistema educativo esté 
en manos de empresarios o del 
Estado si la función que éste cumple 
va a continuar siendo la misma? La 
de generar esclavos de alto nivel con 
los títulos obtenidos y crear trabajos 
que conllevan al sometimiento del 
resto de las personas.

¿Para qué queremos reformar 
una institución que tiene como uno 
de sus fines ser un engranaje más del 
capitalismo? Eso significaría que 
nuestra exigencia es que se 
mantenga aceitada la maquinaria de 
producción de esclavos.

Mi oposición no es a aprender, a 
saber, mi oposición es a un sistema 
educat ivo que adoctr ina al  
individuo para que aprenda y sepa lo 
necesario para ser un esclavo 
especializado.

El aprendizaje no está en 
función a intereses ajenos, tampoco 
está dispuesto por nadie más que los 
individuos que se hacen a sí 
mismos. Yo creo en todos los 
med ios  e  i n s t rumen tos  de  
autoeducación, creo en todas las 
f o r m a s  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  
conocimientos desligadas del 
Estado, en la socialización del saber, 
en la discusión y el debate para afilar 
las ideas y en todos los métodos que 
encuentre el individuo para 
potenciarse y para desarrollar sus 
capacidades al máximo.

Nada más propicio que lo libre 
para potenciarnos y así generar 
espíritus críticos, creativos y fuertes 
y es totalmente necesario el 
cuestionamiento, la creatividad y la 
fuerza para generar espíritus libres.

E D



“Saber el hacer, hacer el saber”.
Nuevos textos del circulo anárquico Villa 

española Malvín norte y afines.

“El antagonismo social y de clase en Grecia (1975-
1985)”.

Nada sale de la nada, el movimiento anarquista griego 
ha sido en los últimos tiempos tema de atención para todos. 
Lamentablemente también para los aparatos represivos. 
Ahora, si éste ha sido tema de conversación no lo ha sido 
sólo por las largas condenas y la muy alta represión que ha 
sufrido sino por las luchas que ha sabido llevar, las luchas 
en las que participa y las que ha potenciado. Las tácticas de 
los compañeros, su arrojo nos ha hecho a todos posar 
nuestra atención en ellos en los últimos tiempos. Siendo 
parte además de las últimas grandes revueltas en el 
Estado griego, el movimiento anarquista ha sabio ser 
además de heterogéneo, muy hábil y ha demostrado una 
vez más a los amantes de la quietud conformista cómo 
se es coherente. Ahora, esto no comenzó solo y de 
repente, ha sido un largo camino de trabajo y acción 
directa que ha llevado al movimiento a ser una fuerza 
tan respetada como reprimida por los poderosos y sus 
alcahuetes. Por eso hemos traducido un texto que 
cuenta un trazo de la historia del movimiento 
antagonista griego. “El antagonismo social y de 
clase en Grecia (1975-1985)” es un texto que 
traemos a nuestros lectores y amigos sobre el 
comienzo de ese movimiento anárquico con las 
pruebas de fuego de algunos hechos trascendentes 
de la historia de la lucha en ese territorio.

“La anarquía a través de los tiempos”
Primer capítulo del libro del mismo 

nombre de Max Nettlau, donde el historiador 
anarquista muestra cómo en el pensamiento, la 
rebelión se ha abierto paso desde la 
antigüedad arañando cuando ha podido el 
pensamiento una libertad integral. Si bien se 
sitúa al primer libro de “doctrina anarquista” 
a fines del siglo 18 con Godwin, la libertad y 
la rebelión son tan viejas como las cadenas. 
Para los clásicos desanimados que toman 
como bandera el “siempre ha sido todo 
igual” y hacen significar en eso el rechazo 
a soñar y pelear por una vida más libre este 
texto puede ayudar a ver las excepciones 
al pensamiento único y conformista. 
Para los que quieren saber o ampliar su 
conocimiento sobre cómo se fue 
desarrollando el pensamiento libre el 
texto es un buen aporte. Éste va desde 
las más antiguas manifestaciones del 
pensamiento libertario hasta 1789.   

Ya en el puesto de la feria 
de Malvin y para descargar 
en el blog.
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n lugar recientemente 
abandonado por una 
O.N.G., donde antes 
había niños encerrados, 

niños que vivían ahí sin un patio o la 
sanidad necesaria fue tomado por 
nosotros para darle vida, pero no 
cualquier vida. Lo que nosotros 
llamamos vivir dista mucho del 
ideal que propagan los políticos, 
está muy alejado del ideal de vida 
capitalista que ofrecen los ricos y 
que todos sus sostenedores se 
empecinan a mantener.

No esta basado en la autoridad 
ni propone que quien más dinero 
tenga más comodidades reciba.

De hecho y con franqueza, se 
opone, se enfrenta a ese modelo. No 
es una idea acabada la que tenemos, 
t e r m i n a d a ,  p r e s e n t a d a  p o r  
sabiondos a los desgraciados que 
deben por fuerza aceptarla como los 
planes de los Estados o los de las 
iglesias. Es más bien una propuesta, 
una propuesta a buscar. ¿Buscar 
q u é ? ,  n u e v a s  f o r m a s  d e  
relacionarnos. Nuestras ideas 
vienen empujadas por años de 

experiencia también y si habrá 
mucho nuevo también lo habrá 
viejo, mucho de lo de siempre. Nos 
sentimos parte de los mismos que en 
cualquier lugar han peleado, pelean 
y pelearán por un mundo diferente y 
mejor. Somos parte de lo salvaje, de 
lo libre, de la hermosa rebelión 
diaria de cualquier sitio. Las puertas 
que estamos acondicionando entre 
todos no son para encerrarnos a 
pensar como se podría vivir mejor 
sino para abrirlas y potenciar el 
hacerlo efectivamente.

Una herramienta más de las 
luchas que existen, un apoyo a las 
que vendrán.

Con decisiones colectivas, 
consensuadas por todos se va 
construyendo un espacio para 
potenciar el libre acuerdo y alejarse 
lo más posible de las relaciones 
mediadas por el dinero.

Tenemos un proyecto. Un 
p r o y e c t o  n o  a c a b a d o  n i  
estructurado, un proyecto que no 
puede ser reducido a programas de 
partidos o políticas de Estado, un 
proyecto tan infinito como 

Que es un lugar vacío sino una oportunidad…

 La cuchara de madera.

inabarcable, el de la libertad.
El Estado está basado en la 

fuerza y la expresión de la 
obediencia debida es la ley. Ésta es 
un tipo de norma que tiene 
básicamente dos componentes 
específicos, pertenece a un régimen 
de autoridad, organización vertical 
y si no es obedecida prevé una 
sanción, un castigo.

Nosotros nos basamos en el 
libre acuerdo, los compañeros y las 
compañeras de forma libre y 
meditada toman las decisiones de 
cómo actuar, cada uno es libre de 
hacerlo y responsable ante sí mismo 
y  los  demás .  Buscamos  y  
potenciamos relaciones sin coerción 
y no permanecemos impávidos ante 
los abusos de nadie. La libertad 
exige actuar, somos de los que se 
meten.

Como dijimos, un lugar vacío 
puede ser sólo eso, un lugar sin nada 
o  nad ie ,  o  puede  se r  una  
oportunidad, una oportunidad 
única.

La Solidaria.
(Fernandez Crespo 1813).

La caca en el plato,
una postura anarquista
sobre “la timba”.

a burguesía ha creado todo tipo de formas 
de sometimiento, es un hecho que la 
timba se comporta en la gran mayoría de 
los consumidores de esta como un 

problema que llega a los extremos de una adicción 
incomprensible, una necesidad que llega a alterar 
lo profundo de la racionalidad, sobre todo en 
individuos que buscan en este mundo una solución 
inmediata. Un escape a la vida de miseria o un vacio 
que no logran llenar a través del relacionamiento con 
otros individuos. Esta actúa de la misma forma que 
las drogas generando un ser dependiente en su 
totalidad.

Es el Estado quien debajo de las jugadas de 
quiniela, Tómbola, Kini, 5 de Oro o las raspaditas, 
quien expresa su mayor preocupación, incitando a 
que seamos responsables, sin embargo, La Banca de 
loterías y quinielas es administrada por éste, por lo 
tanto toda la publicidad es promovida por el Estado, 
quien además coqueteando con la clase burguesa, 
promueve actividades como los pingos, creando la cara 
bella de la timba.

Un atractivo para la burguesía, que se convierte 
para los sometidos a esta práctica esclavizadota en una 
desesperación, la necesidad constante del juego, una 
enfermedad. Vemos constantemente vecinos dejar su 
sueldo en un casino o en los caballos, que además de 
explotados son pasados a carne cuando ya no son útiles.

Como anarquistas, no promovemos la timba así como 
tampoco cualquier forma enfermiza de controlar al pueblo, 
el juego no es más que la articulación de los capitales 
burgueses y estatales para promover una práctica que solo 
debilita el espíritu emancipativo, crea individuos 
dependientes. Son las lacras burguesas, quienes ríen afuera 
como sus oprimidos en fábricas y comercios se convierten en 
sumisos consumidores de su creación.

Que nuestro juego sea  la revolución social, no permitamos 
ser objeto de las sanguijuelas del sistema capitalista, tampoco 
permitamos la explotación de los animales para el uso de esta 
práctica aberrante.  Nuestras adicciones son sus principales 
ingresos, su mayor fortalecimiento, gigantes barrotes mentales 

 que promueve el capital.

etiéndose se embadurna, se enchastra. Pasa por el líquido 
hirviente, lo atraviesa y si su mango es plástico muchas 
veces se deforma, se amolda y cae. Así nosotros y nuestra 
responsabilidad y deseo. Somos como una cuchara que 

intenta separar e igualar el calor de abajo a arriba. Nos metemos, no 
permanecemos en esa indiferencia mezquina, llena de traiciones a lo 
vivo. En la olla de las revueltas sociales permanecer a un costado es 
abandonarnos y abandonar. Luego, ser cocidos, pasados, perder 
nuestros límites, mezclarnos pero como cuando se fusiona algo, sin 
gracia, sin singularidad, abandonados al caldo.

Como esas benditas cucharas, no las plásticas o las metálicas sino 
las de madera, pero usadas, las que no rayan el sartén y que se han 
hinchado por el agua, ennegrecido por el fuego y maqueteado por el filo 
de esa olla del entrevero social…
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esde que poseemos uso 
de razón en la escuela, en 
el barrio en el sistema 
c a p i t a l i s t a  e n  s u  

totalidad, nos imponen el trabajo 
como una actividad necesaria y 
buena para el hombre y “en la era 
moderna también para la mujer”, 
con un manojo de herramientas, 
solo para los pudientes. 

En estos últimos diez años se 
puede notar sin esfuerzos la 
cantidad de institutos de cursos 
cortos y de rápida inserción, 
adjuntada a esa idea, que a lo largo 
de los años siempre esta latente, de 
“ser alguien” en este sistema que te 
impone una forma de vivir y luego 
te la limita. Esto genera que una 
gran parte de las personas que no 
trabajan tengan estados de 
depresión y sentimientos de 
inutilidad y frustración. 

Un amplio y notorio ejemplo 
de la reducción de la vida al trabajo. 
O incluso muchas personas que 
después de jubiladas se 
buscan otro trabajo 
porque no pueden 
estar sin trabajar o 
porque no les da la 
jubilación pero eso 
ya es otro tema.

¿Cómo poseer 
y disponer de nuestro tiempo 
nos puede generar frustración 
o inutilidad? Parece absurdo 
pensarlo pero forma parte de 
una imposición en nuestros 
pensamientos muy fuerte y 
muy difícil de matar pero no 
imposible.

¿Cómo podemos llamar 
salud a una actividad que no 
nos gusta? O que si pero no de 
forma obligatoria y diaria, o 
muchas veces de alto riesgo 
físico, o con un misero descanso 
que muchas veces ni siquiera te 
lo dan.

Desde épocas muy 
antiguas el trabajo ha 
sido y es una forma de 
d o m i n a c i ó n  
específica. Partiendo 
desde su significado, 
la palabra trabajo 

Si será feo el trabajo que te pagan por ir…

D
Dedicado a todas las mujeres que luchan.

Compañera
Tus heridas son las mismas que las mías
Cuando cantes, cuando llores, cuando rías
Yo lo siento, compañera
No te tapes nunca esa mirada fiera
Que deslumbra entre la pobreza fría
Que desgarra valentía y gentileza.
 
Compañera
Se descubren en la palma de tus manos
Marcas de lucha y caminos de esperanza
Gritos de mirar caer los compañeros
A los brazos de los que hacen la matanza
Los tiranos.
 
Compañera
No se olvida la fuerza de tu mirada
Tu pisada derribando la frontera
Entre pradera y entre nada.
¡Que se rían!
¡Tu pollera es más valiente que sus armas!
Tu locura más bonita que las “damas”
Y más sincera.
 
Compañera
Siempre mire a los ojos y hable fuerte
No hay vergüenza en quien lucha por ser libre
La libertad no es azar tampoco es suerte
Es resistencia, es quererse
 
Compañera
Cuando vea yacer los frutos de batalla
Cuando asome derribando las murallas
Llore alegre.
Ame y quiera la belleza de oponerse
Sienta la alegría cuando yo digo que es cierto:
“Que la utopía es utopía hasta que deja de serlo”
Y florece, compañera.

Colectivo Feminista S.P.M.
s.p.m.feministas@hotmail.com

Un saludo al compañerísimo que siempre nos 
hace un espacio en el periódico y a todos/as los 
que hacen posible la realización y difusión del 
mismo.

Compañera.
Las miles de personas que han salido a enfrentar al 

Estado gr iego,  v iolentos .  Paros ,  huelgas ,  
enfrentamientos, esos encapuchados son los violentos, 
no los organismos internacionales, no los mismos que le 
han dicho a Argentina que hiciera su ley antiterrorista 
que ahora se usa contra los que defienden los bienes 

naturales. Violentos los que pusieron sus 
cabeza bajo los palos de la policía en 
Valencia, no las fuerzas del orden, no los 
capitalistas que cuando sus números no 
funcionan recortan a las personas lo 
poco que tienen. Son violentos los 
inmigrantes destratados porque el 
primer mundo no los quiere, quiere que 
vayan a sus países a vivir como les toca. 
Violentos son los que aguantan los 
megaoperativos, las violaciones de las 
tropas de mercenarios de la O.T.A.N. 
Violentísimos los que soportan las 
bombas de los ejércitos, mientras el 
mundo lo mira por la C.N.N.

Violentos los que salen a las calles y 
no los otros, los que los hacen salir a las 
calles.

Violento, sí, y sin victimismos en 
contra de la opresión es el puño 
alzado.

 En esta región del sur de América 
estamos muy acostumbrados a pedir, 
pedir y pedir. Pero para que Evo 

respetara las tierras de los indígenas 
estos se tuvieron que imponer, 
tuvieron que pelear. Para que la 
megaminera de Perú no se 
impusiera las personas la tuvieron 

que sacar.
Como dice el dicho: el mal crece 

si nadie hace nada por el bien. Las calles 
del mundo ven atrocidades varias pero 
también un dejo de dignidad esta 
asomando en todas partes. “Violentos”, 
acusan los defensores del orden 
instituido, sí, como el sacudón que saca 
del agua a alguien que se está 
ahogando. 

Violentos

6 años de la Biblioteca anarquista del Cerro 

El 26 de marzo se cumplen seis años de la Biblioteca Anarquista del Cerro. Queríamos 
saludar a los/as compas que con tanto esfuerzo y ganas continúan con ese sitio de libre 
experimentación social y lucha contra el dominio. Salud y que viva la anarquía.

viene del latín Trípoli are de 
tripoliar (un instrumento con tres 
partes que se usaba para amarrar a 
los/as esclavos/as para azotarlos).
Entonces trabajo se usaba para 
cualquier actividad que produjera 
dolor y sufrimiento. Hoy se utiliza 
el mismo verbo solo cambió el 
sujeto de esclavos a trabajadores/as 
u obreros/as.

¿Qué tiene de dignificante 
pasar 8 a 12 horas de tu vida 
encerrado/a, o no, en un lugar para 
que te paguen? Ya sea mucho o 
poco, el conformismo no debe estar 
en nuestros pensamientos y 
accionares.

El trabajar y todo lo que eso 
implica es un factor de enfermedad 
y muerte por su falta o por su 
presencia, su existencia es 
enfermiza.

Necesitamos abolirlo para 
recuperar el conocimiento de uno/a 
mismo/a, nuestros sentimientos y 
d e s e o s ,  c a p a c i d a d e s  y  

posibilidades.
Matemos a el o la trabajadora 

q u e  l l e v a m o s  d e n t r o ,  
completamente impuesto desde la 
niñez para que seamos los dueños 
de nuestro t iempo y vida. 
Contagiemos sentimientos de 
libertad para que la insatisfacción 
crezca sobre el conformismo no 
solo en lo laboral sino en la vida. 

Porque siempre podemos 
mejorar y crecer, hagamos de la 
acción un hecho mas fuerte del que 
ya es, metamos el palo en la rueda 
hasta que se funda el motor se esta 
maquina de explotación.
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Los botones
del mes...

1-Eleonora Bianchi (directora de 
acondicionamiento urbano de la 
intendencia).

Esta mujer salió con su rostro de piedra a 
decir que si la columna había caído 
(refiriéndose a una columna del alumbrado 
estatal que cayó y lastimó a un niño) fue porque 
los feriantes cuelgan sus toldos en ellas. El 
padre del niño lastimado es un feriante que 
estaba vendiendo sus artesanías en ese 
momento. Así que para esta botona de alma, en 
vez de callarse o decir que la columna estaba 
mal hizo lo clásico del pensamiento político, le 
hecho la culpa a otro. Las columnas caen por 
los feriantes…ahora un comunicado de la 
intendencia dice que le va a hacer juicio al 
viento por ser el causante de la caída de los 
árboles en la ciudad… 

2- El Perro Vázquez.

Porque siempre hace puntos para estar, uno 
de los más claros exponentes del botonismo de 
izquierda. Ahora el empresario y político hizo 
una compra de fusiles, sub-ametralladoras y 
otras armas de tecnología de punta para el 
ministerio del interior. ¿Cuántas quedarán en 
su bunquer de Punta Carretas comprado con un 
préstamo fantasma por orden de Tabaré?

3- La presidente del Estado 
Argentino,

Ahí, bandas armadas protegiendo a una 
minera, sacando una ley antiterrorista contra 
los manifestantes, luchas mafiosas y la vuelta a 
caminos militaristas fascistas, apostando a la 
guerra o a su insinuación con lo de Malvinas 
como ya lo habían hecho los milicos en 
dictadura. 

Y la que falta

El Estado con sus empresarios en Argentina se 
prepara para las luchas que se vienen y para eso 
tienen su flamante “ley antiterrorista”. Al igual que 
en Chile o en Brasil, estas leyes están hechas para 
recortar la capacidad de resistencia de las personas 
criminalizándolas hasta el escándalo. Los derechos, 
esa pantomima de las repúblicas se vino abajo al 
crear estas leyes que llaman terroristas a personas que 
como en el caso de Argentina se niegan a que se 
destruya su tierra con la implantación de una nueva 
megaminera. Hace mucho que decimos y le 
insistimos a los que aún confían en envolverse en  el 
lenguaje del derecho y la vía legalista que el poder no 
tiene reparo en cambiar las “reglas” cuando lo 
necesita.  Toda la fraseología de los derechos de los 
gobiernos progre y populistas es una patraña, una 
mentira patética.

 Los que quieren defender la tierra…¡terroristas! 
Los que luchan por la libertad…¡terroristas!

Los anarquistas proponemos francamente la 
acción directa siempre, no confiamos en los 
vericuetos del poder, sabemos que es al final una 
cuestión de fuerza, o la de los explotadores o la de las 
personas. La megaminera en este momento ha 
pagado y mantiene un verdadero ejército privado 
acompañado y protegido por la policía. Amenazas, 
armas y el apoyo de la ley.  Del otro lado los que 
oponen su dignidad y la conciencia de que si no se 
defiende la tierra pronto no habrá nada…

Populismo              

Desde su presidencia los kirchner multiplicaron 
por 34 su patrimonio, en 8 años éste pasó de 500mil a 
18 millones de dólares. Con 28 inmuebles…

¿Cambios en América Latina? Sólo de dueños 

Supuestos

Es enfermante lo alcahuetes que pueden ser los 
periodistas de la prensa tanto oficial como cualquier 
otra. Peor al tener que escuchar sus estúpidos slogan 
sobre “la verdad” y “la objetividad”. Seguimos 
escuchando sobre “los supuestos maltratadores de un 
muchacho en Haití”, todos ya vimos el video, no hay 
ni una pizca de duda, pero el honor del ejército debe 
ser salvado a toda costa por estos guanacos. Así 
mismo escuchamos estos “supuestos” para acá y para 
allá, si no conviene, la verdad es disfrazada. Si 
apoyan a Irán lo de Siria es sólo un problema interno, 
si no lo apoyan, el terrorismo estatal conjunto de Irán 
y Siria…

 La demagogia y la mentira corre en la prensa como 
agua, ni un gramo de dignidad…

Pequeñeces.Represión y violencia hacia la mujer.
a represión está presente en todos los aspectos de la vida social 

de la mujer. Desde el trabajo hasta en el boliche de la esquina, 

aunque donde más se presente sea en el hogar.

Para abordar este tema es necesario tener claros algunos principios 

para no volcar esta lucha a una cuestión reformista, legalista o 

mediática.

Porque la lucha por la mujer no se trata de derechos, ni espacios, 

ni dinero. Se trata de igualdad, libertad y fraternidad.

Hoy en día mueren miles de mujeres y otras miles son abusadas 

por causa de la violencia de la sociedad patriarcal. En su enorme 

mayoría se trata de mujeres presas de una situación económica. 

De cualquier manera esta lucha no trata de buscar motivos, que 

pueden llegar a ser validos o no, sino de crear vínculos de 

solidaridad que apoyen a la emancipación de las mujeres que 

están en esta situación.

En toda la historia podemos encontrar mujeres que se han 

revelado contra la represión de los diferentes tipos de sistemas. 

Este día se conmemora en especial entre otras cosas por la 

catástrofe en una textil en Nueva York donde mueren casi 200 

mujeres trabajadoras  en un incendio. Fue durante una huelga 

en reclamo a mejores condiciones de trabajo, los patrones 

cerraron las puertas de la fabrica para que sigan trabajando y 

murieron incineradas. ¿Festejaremos  esto con orgullo? NO.  El 

día de la mujer no debe ser festejado con escenarios, ni papelitos 

de colores, debe ser un día de rebelión y reflexión. 

8 de marzo: Por  la emancipación de la mujer  y la 

abolición del trabajo asalariado.

Salud.

¿Feliz día mujer?
Sí, feliz día por cocinar y hablar a 

la vez...
Feliz día por trabajar y cuidar a tus 

hijos/as...
Feliz día por tu cuerpo, por tus 

ovarios y por tu útero...
Este discurso me lo vienen 

repitiendo desde mi adolescencia, un 
discurso mediocre y discriminativo 
incluso hasta para quien lo dice.

¿Como mujer debo sentirme 
o rgu l l o sa  po r  t ene r  vag ina  y  
menstruación?

¿Debo alegrarme que todos y todas 
nos beneficiemos por la esclavitud de 
trabajar en las mismas condiciones?

¿O sentirme orgullosa de las mujeres 
policías o de nuestras parlamentarias 
ladronas y burguesas?

¡Entonces no soy mujer!

No me siento orgullosa por la igualdad 
de consumo y de explotación, no necesito 
una aprobación gubernamental para 
sentirme no discriminada.

Mi enemigo no es el hombre en su 
esencia, es la autoridad, el Estado y todo su 
combo represivo, laboral y educativo. Que 
parte desde nuestro nacimiento y 
crecimiento con ideas absurdas e impuestas 
como “vos no porque sos nena”, parte del 
complejo de inferioridad impuesto por tener 
vagina y por querernos imponer que somos 
una caja de necesidades y que debemos 
ignorar nuestros deseos innatos e instintivos.

No me interesa entrar en los parámetros de 
lo correcto, ni del cuerpo, ni de la reputación, 
ni la virginidad hasta el matrimonio, ni el 
color rosado, ni las cremas reafirmantes, ni 
sentarme con las piernas cruzadas, no pienso 
en sillas más cómodas o en un sueldo igual al 
de un hombre o en un cargo importante.

Solo creo en el amor a lo individual y lo 
salvaje.

No reconozco ninguna autoridad ni en la 
calle ni en la cama.

Sí creo en la fraternidad con los/as 
compañeros/as que luchan por un mundo 
distinto, por un mundo libre, por terminar con la 
explotación de todos los animales humanos y no 
humanos.

Tenemos que tener la capacidad de mirarnos 
a los ojos ver quienes somos y terminar de pedir 
y difundir una aceptación de este sistema.

Feliz día mujer.

L
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l socialismo continuador 
acá en América -como en 
Chile del neo-liberalismo 
o más a la populista como 

en Venezuela, o en sus puntos 
medios como en Argentina o 
U r u g u a y -  s i g u e  q u e r i e n d o  
postularse empero como la opción 
de los excluidos de la región y el 
mundo. Ya sin fuerzas por cierto en 
su veta “revolucionaria” el 
socialismo ha continuado más bien 
en su veta demócrata y extra 
conciliadora a la española del 
PSOE.

Los que no olvidamos y hacemos 
presente el enfrentamiento al poder 
no pasamos por alto los muertos en 
democracia de estos Estados 
manejados por la izquierda y por eso 
no precisamos escarbar en muchas 
justificaciones para combatir a los 
opositores de los que pelean por la 
l iber tad .  De es tos  grandes  
sostenedores del capital y su reparto 
mundial. No se necesita dar miles de 
razones aunque siempre es bueno 
poner un poco al descubierto o por 
lo menos insistir en los proyectos, 
métodos y prácticas de estos amos 
de izquierda, de estos amos 
progresistas.  También queremos 
insis t i r  sobre los  métodos,  
principios y deseos anarquistas en 
nuestra lucha por la autonomía total 
de las personas.

Por otro lado, hay que distinguir 
bien a los gobernantes de los 
pichones de gobernantes. Militantes 
de ideas totalitarias que si bien 
comparten y han compartido 
algunas de nuestras mismas 
denuncias sólo lo hacen para poder 
luego ocupar el lugar de los actuales 
amos. 

No vamos a proponer a los 
compañeros ningún repliegue o 
abandono de ningún lugar donde 
actúan si en estos están estos 
i z q u i e r d i s t a s  a u t o r i t a r i o s .  
Entendemos que en cada lugar hay 
diferentes circunstancias, lo que 
intentamos es ahondar una vez más 
en el suelo en el que estamos 
parados y en lo que queremos. 
Profundizar en la autoorganización 

El socialismo autoritario y nosotros, el Poder, en su acepción más democrática o totalitaria, la acumulación en las teorías de 
izquierda y nuestras propuestas y acciones anárquicas.

y la proyectualización. Esto para así 
poder potenciar el trabajo y el 
e n f r e n t a m i e n t o  
a n á r q u i c o  a  l a s  
estructuras capitalistas, a 
su mentalidad y a sus 
defensores.

El lugar de la izquierda que 
está en el Poder es el del 
continuismo de políticas de 
derecha pero con un discurso de 
mejor gestión. Después, si 
bien en el discurso se jactan 
de perseguir además un 
mejor reparto, la verdad 
muestra que no hay deseo 
ninguno de tocar la parte 
estructural. Otra vez, 
apenas tibias propuestas 
para contentar a las clases 
m e d i a s  y  a l t a s .  
Acomodarse, es la siempre 
viva propuesta de los izquierdistas 
en el Poder, lo ha sido siempre, es la 
propia esencia del mismo. Una 
mejor gestión del capital es apenas 
el sueño que resta a algún 
despistado politicucho de algún 
mando medio de las izquierdas 
americanas.

Ahora ¿qué pasa con la “izquierda 
antagonista”? Bueno, de todo. 
Paremos el análisis en los sectores 
más sinceros, los que no son 
organizaciones o partidos para-
estatales o groseramente falsas 
oposiciones. En sus sectores más 
“blandos”, el trabajo pasa por un 
intento más o menos estable por 
conseguir  mejoras,  mejoras 
superficiales en el entendido de que 
son un camino para el cambio. Así, 
los radicales marxistas, sectores que 
ven o en el sindicalismo o en cierto 
tipo de organizaciones sociales el 
método para mejor pelear contra el 
capital. Aquí despliegan las 
propuestas de acumulación en una 
lógica de logro de apoyo del 
“pueblo” para luego de aportar su 
conciencia -en general de cómo se 
c o m p o r t a n  l o s  p r o c e s o s  
económicos- avanzar hacia el 
socialismo. Un Estado a la cubana y 
a la venezolana (que no es más libre 
por culpa de los yanquis, siguen 

asegurando).
La teoría acumulativa busca 

c i e r t a s  cosa s ,  a  s abe r :  l a  
concientización progresiva de un 
cúmulo de personas cada vez mayor 
para así ganar fuerzas y en un 

momento iniciar -“cuando estén 
bien organizadas las fuerzas”- la 
t o m a  d e l  p o d e r  ( l l a m a d a  
eufemísticamente “revolución”).

L a  
búsq

ueda progresiva de pequeñas 
victorias que vayan generando en el 
pueblo un sentimiento y una 
disposición buena hacia las 
organizaciones que lo dirigen.

A la vez y entonces busca la 
creación progresiva de estructuras 
de Poder legitimadas por lo popular 
(signifique esto lo que signifique) 

para así ir consiguiendo las metas 
p r o p u e s t a s  p o r  l a s  

organizaciones, intelectuales y el 
pueblo mismo reunido en dichas 

estructuras.

Por otro lado, en otro camino 
estamos nosotros. Apostando a la 
creación y potencialización de 
proyectos tendientes a una 
revolución social. No a la posible 
toma del Poder o como se plantea 
ahora, a la creación de “Poder 
popular”. Creemos que la lucha 
social tiene que enfocarse no sólo a 
la destrucción de las estructuras 
capitalistas sino además a evitar y 
combatir toda idea autoritaria que se 
nos quiera vender e imponer. Para 
esto, creemos, el papel de los 
antiautoritarios, de los anarquistas 
tiene que ser el de potencializar los 
conflictos, radicalizarlos, intentar 
generalizarlos y potenciar la 
autoorganización social. Desbocar 
la lógica clásica autoritaria para que 
las personas vayamos encontrando 
la autonomía en la práctica.

Para esto estarán los conflictos 
que nos den la posibilidad de 
romper con la cabeza conciliadora 
reformista. 

Tenemos la necesidad, aquellos 
que estamos y seguiremos estando 
“por el todo” de pensar nuestro 
accionar y actitud en tanto a las 
“luchas parciales”.

Nuestra posición con respecto a 
esto esta bien definida, no es 
suficiente para tomar la decisión de 
si vamos a estar en un conflicto 
determinado o no si éste es 
“parcial”(si sólo busca una limitada 
mejora). Ejemplo, detener un 
proyecto capitalista determinado. 
Lo que nos preguntamos es su 
potencial  de  desarrol lo ,  la  
posibilidad de crecimiento de 

c i e r t a s  c o s a s ,  c r í t i c a s ,  
pensamientos, esfuerzos en común, 
práctica y fuerza dentro de esa lucha 
determinada. Se necesita pensar 
todas estas cosas en el acompañar a 
cierto núcleo de personas o no, o en 
el crear nosotros mismos un ámbito. 
Incluso en el pensar el cómo 
acompañar. Hay una cosa que 
tenemos que tener bien clara, no 
somos de los de la idea de conspirar 
en un ámbito en contra de las otras 
personas. En Sudamérica estamos 
demasiado acostumbrados a los 
partiditos de izquierda y sus 
tácticas. Sabemos bien una cosa, no 
utilizaremos los mismos métodos 
para combatirlos. Por otro lado, no 
hay que confundir jamás ser 
antiautoritario con ser incapaz.  Eso 
no nos aleja de nuestra idea de 
apartar las luchas y quienes están en 
e l las  de l  re formismo y  la  
dependencia al Estado. Los 
procesos se hacen con los demás.

De cara a los grupos variopintos 
que forman una lucha determinada, 
m a n t e n d r e m o s  s i e m p r e  l a  
coherencia que nos distingue del 
r e f o r m i s m o .  Ta m b i é n  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  t a n  
ampliamente ha demostrado el 
movimiento anárquico.

Por todo esto, nos parece 
conveniente fortalecernos, ampliar 
los contactos sobretodo los 
contactos reales, potenciando la 
afinidad y el trabajo en común. De 
esta forma tenemos que seguir 
ampliando y potenciando nuestra 
tensión permanente contra todo 
Poder.

Con respecto a las luchas del 
ámbito social, cada uno tendrá que 
e v a l u a r  l a  s i g n i f i c a n c i a ,  
importancia y posibilidades de cada 
una de ellas.

Por la  mult ipl icación del  
conflicto, por la revolución social, 
que viva la anarquía.  

 
Círculo Anárquico Villa 

Española - Malvín norte y afines.
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