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Cuidado:
Producto anti-autoritario

“No quiero cambiar una parte del hoy por una parte ficticia del mañana, no 
quiero ceder nada del presente a cambio de viento en el futuro.

No quiero inclinar ninguna parte de mí ante las palabras Patria-Dios-
Honor. Conozco demasiado bien lo vacío de estas palabras: espectros religiosos y 
laicos.

Me burlo de las pensiones, de los paraísos, bajo cuya esperanza las religiones y 
el capital mantienen la resignación.

Río de todos aquellos que acumulan para la vejez y se privan en la juventud; de 
aquellos que, para comer a los sesenta, ayunan a los veinte años”.

Albert Libertad.



Anarquía  /  2

Muchas cosas han pasado desde que sacamos el último periódico. Un periódico para nosotros no es más que una 
herramienta, igual a un martillo o tan útil o inútil como una piedra, depende del uso, depende de la capacidad de quien 
lo recibe. Lo que buscamos nosotros con nuestras páginas tiene varios aspectos, uno es ayudar, ayudarnos, contagiar 
y establecer el diálogo entre los oprimidos, otro es el de romper con lo ficticio de la política potenciando la 
transformación real hacia la libertad. 

La enumeración de todo lo que ha sucedido desde nuestro último número sería imposible y además desagradable, 
no somos ni queremos ser historiadores. Algunas de las cosas que sucedieron no saldrán nunca de nuestras cabezas, 
nunca las olvidaremos, otras no saldrán nunca de nuestros corazones. La anarquía es una tensión hermosa pero es 
también una luz que constantemente el Poder intenta apagar. Los malditos Estados, sus cárceles, sus prejuicios, sus 
torturas y sus balas no se detienen, por fortuna, nosotros tampoco.

En enero el compañero Sebastián Oversluij cayó mientras expropiaba junto a otros compañeros un 
banco y otros dos compañeros quedaron detrás de las rejas. Más tarde, en el mismo territorio chileno, la 
compañera Tamara Sol Vergara ajustició a un guardia por lo que fue detenida y llevada a la cárcel. 
También la cárcel y las balas policiales se han sumado en otras partes del continente, muestra de que, 
amen de los discursos acomodados, no todos pueden ser domesticados. 

Lejos del continente, en Europa, esa vieja vacuna capitalista que es meter de avanzada a la 
extrema derecha, continúa firme. Las democracias se defienden y el capital se reestructura, nada 
nuevo bajo el sol. Los Estados se matan por mantener su dominio territorial y ahí vemos jugar su 
guerra geopolítica a Rusia y a la Unión europea. La prensa se relame con los fascistas ucranianos 
y con los soldados del emperador Pútin, mientras en el medio queda la mayoría de la población 
atada al juego de quién será el soberano nuevo. En Grecia, el país más golpeado por la nueva 
reestructura económica, fueron los anarquistas los que dieron un golpe de agua fría al fascismo, 
venganza que mientras vivamos no olvidaremos. En la propia puerta del edificio céntrico del 
partido fascista Amanecer Dorado, en su cuartel general, un grupo interrumpió la paz y 
mató a dos de sus soldados. Las balas volvieron a decir que no todos olvidan y que no 
dejarán pasar al autoritarismo. Europa, que parece haber olvidado qué significa el 
fascismo, vuelve a permitir el crecimiento de la extrema derecha pues le sirve 
para detener a los sectores más revolucionarios y para allanar el terreno a las 
nuevas reformas. Veamos si está vez el monstruo que ella misma crea la vuelve 
a morder.

Mientras tanto, acá, en la región uruguaya, tal vez el gobierno más recuperador de toda América latina sigue 
esforzándose por transformar toda noción de libertad en un producto mercantil más. Los pobres son levantados por 
los ejércitos del Mides para no joder al turismo, los trabajadores callejeros insultados, reprimidos e impedidos de 
ganarse la vida, las calles llenadas de cámaras para que el control se establezca aun más y la legislación adaptada para 
hacernos la vida más represiva. La ley de faltas nació para corregir al mal ciudadano y es un contingente de papeles en 
los juzgados que intentan acreditar que aquel que lucha contra la desigualdad es un peligro social. Además, el 
desarrollo capitalista continua en esta parte del continente su movimiento destructor. El plan IIRSA, un plan 
económico y militar, determina la instalación de grandes emprendimientos que amenazan aun más nuestra vida. Más 
papeleras, una megaminera y su regacificadora, se suman al juego.  

Nuestra tarea en todo esto sigue siendo clara, fortalecer la rabia, conducir nuestra bronca hacia las bases mismas del 
problema. Intentar dar soluciones sin engañar o engañarnos, sin dormirnos en los jueguitos que propone el sistema 
como las elecciones o las reformas superficiales. No elegimos, jamás elegiremos amos, más bien elegimos pelear 
para ser libres, libres total y efectivamente.

La lucha como la concebimos, esa que busca sacarnos cadenas sin ponerlas a otros, nos hace hoy buscar la 
autoorganización constante, nos hace tener que mostrar el engaño de los partidos políticos y por sobre todo nos hace 
reflexionar y actuar con toda nuestra energía por recuperar nuestro tiempo y espacio de una vez. 

Compañeros: sigamos fortaleciendo nuestros proyectos, haciéndolos efectivos y “reales”. Demostremos que acá 
nadie se rinde, que el fin de las ideologías autoritarias llegó hace tiempo, que su cadáver hace mucho que se hizo 
irrespirable. La mentira de la democracia liberal no resiste la más mínima reflexión, eso hace que los autoritarismos 
resurjan como un intento desesperado de solución a los nuevos cambios del capital, donde es necesario, el 
empresariado recurre a la mano dura. En nuestro continente, la mentira de la solución izquierdista también ya cayó, 
es la antipolítica pero comprometida a cambiar las cosas a la que le toca actuar. Dos pasos más compañeros, hacia 
adelante que nuestro momento llegó hace rato.

La red-acción.
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Compa,  preparate.

Tenemos un mundo que destruir, preparate compa. 
Sobre el territorio del sur se va, de a poco, aplicando un 
plan, el plan IIRSA, para generar más infraestructura y 
aumentar la explotación de la tierra con sus habitantes. 
Controlar los bienes naturales para su exportación, sobre 
todo a europa, y poner más bases militares, es su idea 
genérica para todo el continente. Son los grandes puntos 
de avance del capital para que las empresas sigan 
devastándolo todo. Los Estado se encargan de ser el por 
dónde de la devastación. Estado y capital son dos caras 
de lo mismo. 

Para defender la libertad hay que estar preparados. 
Nuestra inteligencia consiste en aprender a mirar para 
los costados y al frente. Tenemos que pensar qué sucede 
a nuestro alrededor. Tenemos que pensar, además, 
cuáles son los planes concretamente para este territorio. 
Luego de saberlo, puede ser defendido. Tenemos que 
adelantarnos compas, golpear antes de que sea 
demasiado tarde.

Defendamos nuestra libertad defendiendo la de 
todos, eso es lo más inteligente.  La respuesta depende 
de cada uno pero la fuerza se maximiza cuando nos 
encontramos con otros. Precisamos, eso sí, convicción.

Para romper el mundo de dominio, preparate. Es 
tiempo de salir a la calle. Nosotros no imponemos 
recetas, de hecho, no tenemos ninguna. Confiamos en un 
método: la acción directa. Con ella iremos encontrando 
las soluciones entre todos. Hagamos las preguntas 
primero. ¿Es posible y deseable un mundo en el que lo 
vivo no sea transformado en mercancía?¿Queremos 
hacerlo o sólo hablar de él? Seguiremos siempre 
adelante, como siempre sin jefes ni dirigentes, no los 
precisamos. Hay un mundo que construir, preparate 
compa.

Anarquistas contra Aratirí y todo su mundo.

Varios debates que se están dando 
en el seno del movimiento 
anarquista  internacional  no 
aparecen en este libro, como por 
ejemplo la discusión en torno a la 
reivindicación de los ataques 
anarquistas, el uso de siglas en las 
organizaciones informales, etc. No 
es que no tengamos posición en 
varios de esos temas pero partimos 
de otras necesidades. Creemos que 
es importantísimo ajustar ciertas 
cosas en la base de nuestro 
pensamiento insurreccional .  
Muchas obviedades encontrará un 
compañero con experiencia en los 
capítulos que siguen, mas son 
obviedades importantes d decir o 
volver a decir. Como dice la 
introducción esto es solamente un 
libro, no hay que esperar demasiado 
de él. De todas maneras, es 
necesario intentar aclarar ciertas 
cosas y decir otras que están 
faltando. El mundo ha cambiado, 
nuestra acción no puede ser pensada 
desde los textos clásicos que 

hablaban desde, y reflejaban, un 
mundo que ya no existe. Puede 
alguno creer que la lucha contra el 
Poder y la autoridad son eternas, 
mas eso no significa que las formas 
que adquieren el Poder y la 
autoridad no cambien. Si sus formas 
cambian, es lógico que nuestra 
resistencia también debe cambiar, 
no es lo mismo asaltar una carroza 
que un carro blindado. Los Estados 
han modificado sus estructuras y 
m o d o s  d e  h a c e r ,  s e  h a n  
especializado y todo el tiempo van 
buscando perfeccionarse aún más. 
Ellos también necesitan adaptarse a 
ciertos cambios que se van dando en 
las sociedades, cambios que 
también dependen de nosotros.

  Los hijos de la revuelta griega ya 
están grandes, el aprendizaje de la 
lucha anárquica debe servirnos para 
mejorar. La tensión entre los 
movimientos más “ciudadanistas” y 
las acciones de ataque más 
específicas tiene que brindarnos 
capacidad de reflexión y acción. Los 

ejemplos donde los compas están 
dejando sus cuerpos y su sangre 
tienen que servirnos. En este libro 
también gritan las voces de nuestros 
compañeros enjaulados o caídos en 
la lucha contra el Estado. Acá nadie 
se rinde. Una vez más cada uno debe 
pensar la conflictividad y la acción 
anarquista en el territorio donde 
pelea. El conocimiento surge de la 
práctica, en eso estamos. Como 
decía un ya mítico muro pintado en 
el recorrido de una manifestación 
que daba la entrada a un renovado 
m o v i m i e n t o  a n a r q u i s t a  e n  
Montevideo: las piedras están en el 
piso, las soluciones en nuestras 
manos…

Círculo Anárquico Villa 
Española, Malvin Norte y Afines.

Montevideo, Abril del 2014..

Nuevo libro: “Nuestra única propuesta es el conflicto.
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Ni reformas ni jaulas.

Ante las reformas que la Intendencia de Montevideo 
planea llevar a cabo en los próximos años las cuales 
tendrían comienzo en los próximos días, que incluyen 
desde transformaciones edilicias hasta el traslado de 
algunos animales al Parque Lecocq y a otros zoológicos 
del territorio; la construcción de un “aviario” y la llegada 
de algunos animales entre los que se encuentran pavos de 
monte, guacamayos y tucanes para centrarse en animales 
de Sudamérica; decímos:

Estas reformas y todas las reformas que se puedan 
hacer en el zoológico Villa Dolores no sirven para nada 
más que adornar las condiciones de esclavitud en la que 
viven los animales. La reestructuración del espacio, el 
incremento de la vegetación y las luces que serían parte 
del “nuevo” zoológico son un claro ejempo de ello.

Las jaulas son un atentado a la libertad de todos los 
animales, sea cual sea su origen, provengan de 
Sudamérica, de África, de Europa o de donde sea. 
Mientras que haya rejas impidiendo el libre andar de los 
animales no habrá libertad.

Si los animales son trasladados del Villa Dolores al 
Parque Lecocq o a otro zoológico sería lo mismo. 
Aunque tengan más espacio, haya más vegetación y 
estén alejados del centro el encierro sigue siendo 
encierro.

Ninguna reforma detendrá la campaña por el cierre del 
zoológico Villa Dolores. La lucha es por la libertad, no 
por las condiciones.

¡Hasta que caigan todos los muros del zoológico y las 
jaulas queden vacías!

Coordinación contra el zoológico.

Sobre la campaña por el cierre del zoológico Villa Dolores.

"Este año cierra el zoológico", decía la pancarta que abría la marcha del 25 de Abril, lo mismo que se veía escrito en 
varios muros de Montevideo desde algunos meses antes y que actualmente se ve en afiches que continúan la difusión 
en la calle e indican claramente el objetivo de la campaña. "Ni leyes, ni reformas", decía abajo la misma pancarta, 
marcando que el camino de la lucha no va ni por el lado de impulsar peticiones de plebiscitos para modificar leyes ni 
tampoco por el lado de reformar esa cárcel de animales. Porque reformar un espacio como un zoológico sería reformar 
el encierro y la esclavitud. ¿Qué se puede mejorar de una jaula? La única mejora que se le puede hacer es abrirla.

Proclama leída por la Coordinación contra el 
zoológico el 25 de Abril al finalizar la marcha en la 
explanada de la Intendencia.

En los momentos en que se desarrolla esta lucha los 
animales son rehenes de los intereses de la Intendencia y 
los funcionarios del zoológico. Mientras la Intendencia 
acaba de anunciar el cierre temporal del zoológico para 
llevar a cabo algunas reformas que nada cambiarán, los 
funcionarios dicen que no dejarán salir a ningún animal.

Unos se empeñan en gastar grandes sumas de dinero en 
adornar una cosa que no se puede adornar, el encierro. 
Los otros insisten en defender las jaulas. Hay una cosa en 
común entre ambas partes, la intención de mantener un 
espacio que sólo tiene lugar en un mundo que entiende la 
vida como mercancía y espectáculo.

Desde acá el mensaje es claro, ningún tipo de reforma 
va a detener las movilizaciones ni las protestas. No nos 
cansaremos nunca de repetir que ésta no es una lucha 
para mejorar las condiciones de esclavitud, es una lucha 
por la libertad. Las jaulas tienen que quedar todas vacías, 
sino la lucha no tendría sentido.

Nosotros somos claros y nos mantenemos firmes en 
esto: sólo se gana si se pelea. Esta marcha por el cierre del 
zoológico Villa Dolores no es una actividad aislada, se 
enmarca dentro de una lucha.

Sólo se gana si se pelea, esta lucha es parte de 
actividades y marchas que se vienen desarrollando hace 
años y actualmente tiene varios muros pintados en las 
avenidas principales, varias intervenciones y nos tiene 
presentes hoy en este lugar no por casualidad; es la 
Intendencia de Montevideo la que hace funcionar el 
zoológico Villa Dolores.

Sólo se gana si se pelea y esta lucha necesita 
justamente eso. Constancia y potenciación de las 
movilizaciones, protestas y acciones en general.

Sólo se gana si se pelea, ¡hasta que caigan todos los 
muros del zoológico y las jaulas queden vacías!

¡ Hagamos el amor! ¡ Hagamos la guerra!

Amor, necesidades y miedos.

A menudo nos preguntamos si 
existe una receta para el amor. Si 
alguien conoce el “equilibrio 
perfecto” que permita que los seres 
humanos nos amemos sin que 
i n t e r f i e r a n  e n  l a  r e l a c i ó n  
sentimientos egoístas.

Nadie dice que sea fácil. Pero sí 
podemos evidenciar, por lo menos 
alguna de las actitudes que no son 
sanas, estaremos contribuyendo en 
la búsqueda de nuestra realización 
personal/amorosa. Y esto, a su vez 
repercutirá en nuestro entorno, 
aportando a la construcción de una 
realidad diferente, auténtica, sin 
laberintos  inconducentes que nos 
terminan encerrando en una 
realidad de apariencias. Realidad 
que nadie comparte, pero que 
muchas aceptan porque “es lo que 
hay”.

Lo que quiero decir es que si bien 
preferimos creer, o mejor dicho: nos 
dejamos convencer de que todo va 
bien (inventando leyes que 
legitiman que dos personas se aman, 
jugando a ocultar la discriminación 
que existe) no lo podemos 
conseguir. ¿Por qué? Porque 
sabemos que e l  amor  es ta  
mediatizado por la realidad. Y que 
muchas  veces  esa  real idad 
condiciona o define nuestras 

elecciones. Por ejemplo: En 
cualquier momento podemos hacer 
o dejar de hacer algo en relación con 
lo que cuesta (económicamente). Si 
se trata de algo trivial no tiene 
mayor importancia. Pero cuando 
este cuestionamiento va más allá y 
condiciona nuestra libertad de elegir 
con quién vivir o con quién no, se 
transforma en un problema grave.

¿Será posible que no seamos 
capaces de decidir nuestra realidad 
y que ésta dependa de la suerte con 
la que nacemos? Existen muchas 
parejas que se unen o bien que se 
mantienen, casi exclusivamente, 
para evitar enfrentarse por separado 
a la carestía de la vida. Parece ser 
que no somos capaces aún de 
participar en relaciones donde lo 
único que nos una sea el amor y el 
respeto por el otro. Entonces, ¿es 
posible hablar de amor cuando el 
argumento más contundente para 
mantener o construir un vínculo es 
“sola no puedo”? ¿O será que al 
final lo que sí se puede es amar a 
alguien por el apoyo material que 
me brinda en una sociedad de 
miseria y alienación?  

Algunas dicen que se puede. Que 
hay veces que el amor se despierta y 
que (de a ratos) hasta son “felices”. 
Pero ¿cuánto tiempo se puede 
mantener esa “realidad”? ¿No será 
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“La contaminación visual es un 
tipo de contaminación que parte 
de todo aquello que afecte o 
perturbe la visualización de sitio 
alguno o rompan la estética de 
una zona o paisaje y que puede 
incluso llegar a afectar la salud de 
los individuos o la zona donde se 
produzca el impacto ambiental, 
es un problema que nos está 
afectando a todos”, dice el 
diccionario.

Entre tanta contaminación de 
megaproyectos  y  futuros  
megaproyectos aparece la 
campaña electoral, ¿no genera 
contaminación visual también?

Afecta y perturba ver la cara 
del facho de Bordaberry pegada 
en todas las columnas de 18 de 
Julio o la cara del cheto de Lacalle 
Pou en las gigantografías de 
var ias  avenidas,  afecta y  
perturba también ver de nuevo 
la cara de Tabaré Vazquez en las 
listas tiradas tapizando las 
veredas.

Afecta y perturba que sea 
clarísimo que todos los políticos 
no están cagando y que haya 
gente que aún vote.

Afecta y perturba ver su 
basura en la calle al mismo 
tiempo que detienen a ocho 
personas por sacar basura de los 
contenedores.
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que el corazón se hace rígido y se 
piensa más de lo que se siente? ¿No 
será que continuamos con una 
lógica de amor medieval? ¿Dónde 
nada tenía que ver el sentimiento y 
sólo se miraba lo que era económica 
y socialmente conveniente? El valor 
d e l  a m o r  e n t e n d i d o  c o m o  
tranquilidad y seguridad material...

Como defensores de una nueva 
forma de vivir y relacionarnos, 
(basada en la libertad de todas en 
todos los ámbitos) no podemos 
aceptar estas prácticas. Hacerlo 
sería aceptar el asesinato del 
sentimiento en función del deber 
ser. Un deber ser basado en una 
sociedad autoritaria, patriarcal y 
capitalista...

Amor y Libertad

Cuando hablamos de amor libre 
hacemos referencia a la capacidad 
de sentir amor por alguien y no por 
eso tratar de anular su capacidad de 
amar (ni la nuestra). Todo esto en el 
entendido de que el amor, como 
pocas cosas, se brinda. Y que cuanto 
más se da más crece. Sin seguir la 
lógica de la economía. No es 
necesario guardar para mañana o 
limitar su alcance. No se gasta y por 
el contrario cuanto más se da, más 
aumenta.

Esto no es tan simple de 
experimentar como de decir. 
Muchas cuestionamos el amor 
burgués, pero cuando llega la hora 
de poner en práctica otras formas de 
actuar se ven las contradicciones...

Lo ideal sería que cada una fuese 
capaz de decidir con quien 
compartir sus horas y sus días, 
basando únicamente las ganas en 
sentimientos sinceros.

Que las acciones individuales 
dejen de ser acciones calculadas, 
para convertirse en disfrute, sin 
sufrimientos ni remordimientos. Si 
fuésemos capaces de decir todo sin 
miramientos, sin oponer a nuestra 
naturaleza salvaje las imposiciones 
de la cultura hegemónica, si 
fuésemos capaces de vivir de 
manera auténtica y frontal,  
dejaríamos de sentirnos mal. Y 
empezaríamos a disfrutar.

Amor normal :  ¿amor o  
cautiverio? 

Esta sociedad antinatural está 
organizada en base a falsos 
discursos que permiten que unas 
pocas personas disfruten y muchas 
otras padezcan. Es por eso que 
entran por la puerta grande de 
nuestra vida las mentiras, los 
engaños y el conformismo. 
Sentimientos que son consecuencia 
de esta sociedad agobiante que no 
nos deja ser. Un día impusieron las 
“normas sociales”, después crearon 
nuestras necesidades. Finalmente, 
inventaron acuerdos que debemos 
respetar para que todo siga 
funcionando.  S in  embargo,  
sabemos que el sentimiento que 
sigue a esa forma de tomar 
decisiones es la frustración. Que 
deja bien abajo nuestra autoestima y 
nuestro amor propio. Y no podemos 
querer a nadie si no amamos 
primero nuestra vida.

¡No permitamos que esto suceda! 
¡Recortemos su capacidad de 
alcance y que su influencia no nos 
entristezca!

Es necesario naturalizar una 
nueva forma de sentir el amor y de 
esta manera hacer la guerra al orden 
establecido. Así podremos luego 
fomentar y practicar formas más 
armoniosas de vivir y relacionarnos. 
Tanto con el entorno, como con todo 
lo que nos atañe como individuos en 
este mundo que nos tocó vivir (no 
sufrir).

En el camino nos encontraremos 
(y tendremos que hacerle frente) a 
nuestras propias imposiciones y a la 
normalidad institucionalizada. 
Porque la normalidad permite que 
se nos controle hasta el punto de 
hacernos pensar que aunque no 
queremos hacer algo es nuestro 
deber.

¡Hagamos un llamado a la 
liberación emocional, a la vida sin  
rodeos! ¡A vivir la anarquía desde 
que nos levantamos de la cama y 
disfrutamos lo que vemos!

Cada una de nosotras es capaz de 
conseguirlo. ¡No nos van a obligar a 
querer con desgano!

¡Por la pasión en todos los 
sentidos!

¡Por la anarquía total!

Queremos la libertad, la 
añoramos con todas nuestras 
fuerzas. Por la libertad son 
nuestras luchas y nuestras 
acciones. Pero en este mundo de 
democracia capitalista parece 
h a b e r  o t r a s  c o s a s  m á s  
importantes:  segur idad  y  
certidumbre. Con ello, se legitima 
y se promueve que el estado 
tenga potestad y capacidad de 
e n t r a r  e n  n u e s t r a s  
cotidianeidades y de controlar los 
e s p a c i o s  p ú b l i c o s  q u e  
transitamos, llenando las calles de 
cámaras de seguridad. Se crean 
sistemas de información donde 
las instituciones del estado y las 
empresas generan bases de datos 
inmensas; allí están nuestros 
nombres, direcciones, tendencias 
ideológicas o políticas, etc.

 Se construye así una idea de 
libertad ligada a la seguridad: la 
que da el control y la regulación 
por parte de las instituciones, la 
que da la acumulación de capital, 
la que dan los aparatos de 
protección de la propiedad 
privada y de represión de todo 
aquello que se desvíe. Los marcos 
regulatorios generan un mundo 
ilusorio donde la idea promovida 
es que regulando se crea libertad.

¿Qué es la libertad? ¿Cómo 
somos libres? ¿Cómo construimos 
libertad? Libertad no es elegir un 
presidente para que resuelva “la 
vida del país”. Libertad no son las 
políticas sociales del Estado, que 
crean control y dependencia, 
reproducen pobreza y destruyen 
autonomía. Libertad no es tener 
que trabajar ocho, diez horas para 
pagar un lugar donde vivir y 
alimentarse. Libertad no es poder 
plantar marihuana en el balcón. 
Todas estas cosas son formas 
control que establecen maneras 
adecuadas de hacer las cosas.

Construimos libertad con 
acciones decididas y directas que 
quitan poder a aquellos que lo 
ostentan, que destruyen las 
estructuras de sometimiento y de 
control. Construimos libertad con 
nuestras acciones cotidianas, que 
son también de lucha, de 
resistencia. Construimos libertad 
cuando pensamos, cuando 
experimentamos y actuamos de 
acuerdo con nuestras decisiones. 
Aquí no acabamos el asunto, las 
preguntas son más que las 
respuestas, pero sobre esto 
estamos seguros: podemos tener 
un pensamiento libre; debemos 
tener acciones de libertad. 7  /  Anarquía

Los botones del mes...
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1. Los funcionarios de la intendencia que rapiñan a trabajadores callejeros.

El primer lugar en este número es para los destacados botoncitos de la Intendencia. Custodiados por botones de 
verdad, con su palito, su revolver y su gorrita, estos tipos contratados por la Intendencia comunista demuestran que 
basta con darle un poquito de poder a un desgraciado y casi por arte de magia se crea un policía. Van por las diferentes 
ferias y calles de Montevideo buscando personas que vivan de la venta ambulante y que no le paguen por ellas al 
Estado sus cuotitas y se las roban. El agregado es su soberbia y hasta la defensa que se escuchó de boca de uno de ellos 
cuando dijo: “estos cagan al país”, señor... el país lo caga un sistema que vive de la explotación de las personas y de la 
destrucción cada vez peor de la naturaleza, el país lo cagan los patrones, los capitalistas y claro, también los 
mercenarios que les hacen su juego sucio, señor... ustedes son los que cagan este mundo, los alcahuetes del Poder. La 
Intendencia ha amenazado con seguir su razia contra todos los que no se sometan y les paguen su soborno. El crimen 
organizado continúa su camino con la nueva familia en el Poder, la izquierda. El Estado es mafia.

2. Jueza Mary Campiglia, encargada de haber procesado por la ley de faltas a una compañera.

Los jueces siempre tendrán un lugar reservado en este espacio, especialmente los encargados de procesar a 
compañeros.

El Miércoles 30 de Abril la jueza Mary Campiglia procesó a una compañera por la ley de faltas, con el artículo de 
“desorden en espectáculo público” y fue condenada a diez días de tareas comunitarias por haber gritado dentro de la 
Rural del Prado contra las jineteadas, esa tradición explotadora y torturadora.

En sí, este segundo puesto también se lo podían haber ganado los funcionarios de la Intendencia, que fueron los 
primeros en ir a buscar a los compañeros que habían entrado al predio de la Rural del Prado el Domingo 20 de Abril, 
pero esos ya tienen el primer puesto (y seguro podrían tener el tercero y unos cuantos más). También se lo podían 
haber ganado los botones de la comisaría 7ma, que fueron los que detuvieron a tres compañeros y los retuvieron hasta 
cerca de las diez de la noche. Se lo podía haber ganado también la seguridad privada del evento o todos los asistentes 
que además de aplaudir cuando se llevan a los compas también estaban apoyando un evento que convierte la 
explotación y la tortura en un espectáculo.

Las preguntas que más le hicieron a los compas cuando les tomaron las declaraciones fueron: “¿estás 
organizado?”, “¿participás de algún grupo?”, “¿sos activista?”, dejando en claro que lo que se condena es protestar, 
es pelear por otra forma de vida, una forma de vida que ni los poderosos ni los acomodados ni los jueces ni los 
políticos y sus alcahuetes quieren porque no tienen intenciones de quedarse sin sus privilegios.

3.Villaverde y su SIRPA.

¡En las cárceles de menores no se tortura! De hecho, los menores se hacen infractores para poder así pasar un 
tiempo en estos lugares, lo más parecido a un spa que van a encontrar. A las diferentes denuncias, como las de 
IELSUR, sobre la “violación de los derechos humanos” repetida, las torturas y otros malos tratos que se les hacen a 
los jóvenes, este señor de la izquierda y el organismo responsable han salido al cruce. Han salido a des-MENTIR las 
denuncias, no se maltrata a los menores, dicen. Esperamos que lo repitan 999 veces más a ver si alguien se lo cree. 
Son muy fuertes estos progres, como carceleros y patrones han resultado ser peores que los fachos de derecha y como 
políticos han implantado el cinismo más atroz...

No se tortura en las cárceles de menores, los limoneros dan sandías y Ana Olivera es linda y nunca les compró 
bombachas a los feriantes que ahora manda reprimir...



Anarquía  /  8 9  /  Anarquía

Adolescentes privados de libertad y rehabilitación.

Tema reiterado en este año 
electoral, los candidatos a presidente 
dedican gran parte de sus planes de 
trabajo sobre qué hacer con los 
adolescentes infractores de la ley, 
qué hacer con la “inseguridad”,  se 
votará la baja de la ley de 
imputabilidad, izquierda y derecha 
disputan este tema como si fuera 
cuestión de buscar soluciones con 
leyes, medidas de privación y 
socioeducativas. 

El Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente (SIRPA) ha sido 
noticia también en las últimas 
semanas, denuncias de torturas a los 
adolescentes en Colonia Berro 
(incluyendo picanas), informe de la 
Institución Nacional de Derechos 
Humanos (Inddhh) que revela 
hacinamiento y maltrato violando 
los postulados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el 
Adolescente.

El SIRPA es el organismo dentro 
del INAU encargado de los centros 
de privación de libertad de menores y 
las medidas socioeducativas para su 
rehabilitación. 

Lo que sucede en los hechos, 
como demuestra el informe del 
INDDHH es que en los centros de 
reclusión siguen primando las 
medidas de control y castigo por 
sobre las medidas socioeducativas, 
los adolescentes pasan gran parte del 
día encerrados, en el hogar SER se 
prohíbe la entrada de materiales de 
lectura, sumado a esto, los 
educadores/as que conviven con 
ellos/as no tienen la formación 
necesaria para cumplir con los 
objetivos socioeducativos que se 
propone el SIRPA, por lo que 
f ina lmente  te rminan  s iendo 
funcionarios civiles actuando como 
policías.

En la práctica se genera un doble 
d i s c u r s o  c u a n d o  a  l o s / a s  
adolescentes se les inculca medidas 
educativas y de reinserción social 
cuando al salir nuevamente a la calle 
se encuentran con la misma situación 
de desamparo y nadie le va a dar 
trabajo a un menor infractor.

Cabe  preguntarse  de  qué  
h a b l a m o s  c u a n d o  d e c i m o s  
rehabilitación, y en un segundo 
momento  p regun ta rnos  qué

rehabilitación es posible en un 
sistema capitalista.

La rehabilitación en el contexto 
del sistema capitalista funciona 
como parámetro de normalidad, 
trabajar, estudiar y pagar las cuentas. 
Y lo que se desvía de ese parámetro 
es delincuencia, robar, atentar contra 
la sagrada propiedad privada.

Haciendo referencia a Foucault 
(1975), la prisión moderna recurrió a 
la construcción del personaje del 
delincuente como un nuevo campo 
de poder-saber, donde entran a jugar 
un gran papel los técnicos (médicos, 
psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales) ejerciendo un despliegue 
de  técnicas para disciplinar a los 
presos/as y al mismo tiempo generar 
efectos sobre el resto de la población. 
Ya no es necesario el suplicio, la 
pena de muerte y los ahorcados en la 
plaza pública, cada uno/a sabe lo que 
tiene que hacer.

Por lo cual, la prisión moderna 
necesita de la construcción del 
personaje del “delincuente” y a la 
prisión como principal productora de 
la delincuencia. Ésta se basa en 
juegos de fuerza mediante los cuáles 
según la procedencia de la clase 
social del individuo éste será 
propenso a la pobreza y la cárcel o a 
ejercer el poder y formar parte de los 
tribunales de la justicia.

Otro concepto que vale la pena 
retomar es el de vulnerabilidad, los 
adolescentes privados de libertad 
son una población en situación de 
vulnerabilidad social, la cual se 
configura mediante la articulación 
de situaciones sociales, familiares e 
individuales en la vida del sujeto. En 
el contexto de la vida de los niños y 
jóvenes que nacen y crecen en 
sectores de pobreza crítica, el daño 
psicosocial es un efecto presente en 
mayor o menor grado, como 
resultado de la imposibilidad de 
satisfacer sus necesidades ya sean 
afectivas, de alimentación, de 
abrigo, protección, seguridad o 
e s t i m u l a c i ó n .  S i t u a c i o n e s  
individuales que configuran una 
vulnerabilidad en el sujeto, que lo 
hace fácilmente objeto de la 
selectividad de los sistemas de

“Mientras exista una clase inferior, perteneceré a ella.
Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él.
Mientras permanezca un alma en prisión, no seré libre”.

                                                              Mijaíl Bakunin.

Otros infractores...

control social punitivo.
L o s  a d o l e s c e n t e s  

privados de libertad son 
personas vulnerables y en 
proceso de desarrollo bio-
psico-social. Es bilógico, no 
s o l o  p o r  l o s  c a m b i o s  
hormonales característicos en la 
adolescencia, sino que en esta 
etapa también cobra importancia 
el desarrollo del sistema nervioso 
c e n t r a l ,  l a s  c a p a c i d a d e s  
neurocognitivas en la zona frontal del 
cerebro, donde se generan la toma de 
decisiones, el pensar y reflexionar 
sobre nosotras mismas y el mundo que 
nos rodea. 

 Es  ps i co lóg ico ,  en  p lena  
cons t rucc ión  de  iden t idad ,  l a  
autoestima, la personalidad. Y es social, 
en la asunción de códigos, de valores y el 
desarrollo de capacidades sociales.

Tomando en cuenta las consideraciones 
bio-psico-sociales presentes en el desarrollo 
de las personas, los niños/as que nacen en un 
contexto de pobreza, sobreviven y se adaptan 
en un contexto de desamparo y violencias en 
los diferentes ámbitos, familiar y social.

Por lo cual, su pasaje por los centros de 
privación de libertad continúa acentuando su 
vulnerabilidad, incrementando su odio hacia la 
autoridad, la policía, funcionarios burócratas y la 
sociedad que los margina y estigmatiza.

Esto da como resultado que la rehabilitación y 
reinserción social que se proponen los centros de 
reclusión, fracasa desde un principio. Partiendo de 
que nadie puede aprender en situación de encierro, 
hay una frase que dice: “Intentar rehabilitar mediante 
la privación de libertad es como intentar enseñarle a 
una persona a bailar con los pies atados”.

El capital nos necesita presos/as, necesita de 
delincuentes, necesita del miedo del resto de la población 
“normal y rehabilitada” como forma de ejercer el control y 
que todo siga igual. 

Hay gente que me dice “vos pensas esto hasta que venga 
uno y te robe o mate a un ser querido”, a lo que yo respondo 
que obviamente eso me va a afectar, pero sé que así son las 
reglas del capital. Y los delincuentes que me preocupan son los 
de guante blanco, los que nos roban cotidianamente en el trabajo 
por el cual nos pagan dos pesos, en el supermercado con precios 
altísimos.

El capital sin menores infractores se desmorona, es una pantalla 
que sirve para desviar la atención de las verdaderas violencias e 
injusticias, de los grandes delincuentes, los que roban millones y 
no carteras y celulares. Patrones/as, empresarios/as y políticos/as, 
los/as que nunca caen en la cárcel. 

Para finalizar: ¿Es a los/as adolescentes que tenemos que 
rehabilitar? ¿O nos tenemos que rehabilitar nosotras/os mismas/os 
de este sistema que nos roba la vida día a día?

Nuestro pequeño homenaje: unas pequeñas palabras. Queremos recordar a aquellos que después de comerse por 
mucho tiempo las puteadas y los palos de los llaveros del INAU, se mantuvieron firmes. Esos que siempre aguantaron 
sin delatar a nadie. Recordamos a los que participaron de cada motín porque sabían que hay que rebelarse, sabían que 
el que se queda shito, pierde. A los que se comieron también los palos de la republicana, las amenazas, el frío y las 
ganas de cualquier cosa que no se pudiera hacer. En las celdas, luego de las charlas de los que querían reinsertarlos, 
tuvieron que aguantar la constante tensión que se generaba entre los compañeros, toda la bronca acumulada 
potenciada por el encierro. Esos que luego, afuera, después de alguna fuga, tuvieron que seguir con una vida fuera de 
la ley, planificar algún trabajo, con suerte sacar bastante para estar bien unos meses, cosa que casi nunca pasa.

 Recordamos a esos que con todas las cagadas que puedan tener, siguen peleando. No por ninguna convicción 
elevada o abstracta sino por necesidad. No es al grueso que van estas palabras, es a los que aprendieron con el 
humo de aquellos colchones, a los que siguieron peleando, a su modo, siempre a su modo pero peleando. Es a 

aquellos que en sus espaldas llevan el fuego de la revuelta porque no soportan la placa y el palo. Este pequeño 
homenaje envuelto en unas palabritas es a los que no se rebajarán nunca a ser ratones, a los que optan por no 
rastrillar porque saben de donde vienen y los días les enseñaron de que lado hay que estar...

Para I.D.

Recibimos y publicamos:
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de reproducir la idea de que todo  
debe ser medido en términos de 
n e g o c i o .  L o s  a n a r q u i s t a s  
respondemos a eso y ciertamente no 
de forma pasiva.

Nuestra respuesta es contra ese 
mundo que constantemente niega la 
vida y que la convierte en un 
producto de compra-venta. Nuestra 
respuesta es contra un sistema que 
ha amenazado al planeta y que a 
logrado que su continuación este en 
riesgo. La violencia de los 
anarquistas es violencia que se 
ejerce contra la violencia del 
Estado. La violencia anarquista es 
una forma de defensa no sólo contra 
un hecho de violencia cualquiera 
sino contra el mayor promotor y 
reproductor de la violencia: el 
Estado capitalista.

 La violencia lejos está de ser algo 
lindo y lejos está de poder ser 
erradicada en el capitalismo. Esa es 
una mentira cruel y un supuesto de 
las instituciones y sus acomodados 
para hacer llevadero este tipo de 
vida de sumisión. Que te exploten, 
que te dominen, que destruyan la 
naturaleza, que vivas sabiendo que 
unos estarán siempre arriba 
mientras otros no tendrán para 
comer, y que te quedes calladito 
para poder subir un poco vos 
también, es la consigna de los 
defensores del orden existente. 
Mientras haya miseria habrá 
rebelión, es la que nosotros nos

damos a nosotros mismos. No 
estamos dispuestos a dejar de pelear 
hasta acabar con la verdadera 
importante violencia que es la 
violencia estatal, y cuando resurgan 
nuevos problemas, incluso de 
violencia, ahí estaremos para entre 
todos solucionarlos.

Nunca un informativo hablará de 
la violencia de los miles de millones 
de condenados a sobrevivir en un 
mundo que se va a pique por 
consecuencia de un sistema de 
injusticia generalizado. Nunca nos 
mostrará a los millares de excluidos 
como consecuencia no de una 
guerra en particular sino de la guerra 
que el capitalismo fomenta contra el 
libre desarrollo de las personas. 
Frente a esa guerra y contra esa 
guerra,  los anarquistas nos 
levantamos y nos levantaremos 
siempre. Frente a esa guerra y contra 
esa guerra, usaremos la violencia 
que siempre han ejercido los 
oprimidos. En nuestro caso, y ya 
que no queremos ser amos de nadie 
sino abolir de una vez por todas los 
amos de la tierra, nuestra violencia 
no se convertirá en dominio, no 
formaremos jamás órganos de poder 
ni seremos el gobierno de nadie. 
Aborrecemos el Poder ya que 
aborrecemos tanto mandar como 
obedecer. Nuestra violencia es la 
violencia del animal que se defiende 
ante un atacante, no la de los que 
quieren gobernar para imponer su 
verdad a nadie.

Los que no tenemos apellido, 
los que dentro de las cárceles 
aun resistimos como se 
puede y los que resistimos 
como se debe. Los que no 
entramos en las franquicias 
del acomodo progresista, los 
que en la calle buscamos la 
vida y los que buscamos vivir 
una verdadera vida. Los que 
n o  v e n i m o s  d e  u n a  
o l i gá rq u i ca  fa m i l i a  d e  
derecha bien ubicada, los que 
nos ubicamos siempre del 
lado opuesto a la explotación 
y los que siempre nos 
ubicaremos del lado del 
oprimido. Estamos todos, 
hemos estado siempre y 
siempre estaremos.

La libertad no se mendiga, 
por eso peleamos, por eso 
v i v i r e m o s  p e l e a n d o ,  
siempre.
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La violencia.

Es necesario, en tiempos en donde 
se vive desinformando y haciendo 
show de los hechos violentos, hablar 
sobre la violencia. ¿De qué con 
respecto a la violencia? De la 
posición que tenemos respecto a 
ella. Los anarquistas usamos la 
violencia, ejercemos la violencia, 
como mucha otra gente. Además 
pensamos mucho en el uso de la 
violencia, la propiciamos y la 
defendemos. Desde una postura de 
responsabilidad con las tareas que 
nos tocan y desde las ganas de 
sacarnos de encima a la explotación 
y dominación imperante, apoyamos 
y propiciamos el uso de la violencia, 
llamémosle “defensiva”.

Lejos de ser unos sádicos, lejos de 
los abusones de cualquier calaña 
(contra los cuales peleamos 
siempre), y más allá del desprecio 
por el uso de la fuerza sobre otro ser 
vivo que podamos tener, tenemos la 
responsabilidad de decir la verdad 
sobre la violencia: para sacarse al 
que nos domina de encima es 
n e c e s a r i o  e j e r c e r l a .  L o s  
explotadores, los acomodados del 
sistema no van a irse, no van a 
abandonar sus privilegios así 
nomás. Al contrario, el sistema 
capitalista se sustenta por la fuerza 
de sus cuerpos especiales (policías, 
ejército) que aseguran que nada 
c a m b i e  y  q u e  e l  d o m i n i o  
permanezca.

Pero la violencia del que intenta 
romper sus cadenas siempre es 
menor que la violencia del Estado. 
La violencia del Estado, la violencia 
estructural,  se apoya en el 
acostumbramiento que ha generado. 
Es por esta razón que el escándalo se 
da por un policía herido y no por el 
violento transcurrir de nuestras 
horas obligados al trabajo y al 
consumo. La prensa se escandaliza 
por por unos vidrios rotos pero no 
por la devastación de la tierra. 
Separemos bien, entonces, la 
violencia estructural, la del Estado, 
de la violencia subjetiva, esa que 
ejerce cualquiera en cualquier acto 
violento. La violencia estructural 
tiende a pasar desapercibida pues se 

camufla de natural, inevitable y 
hasta deseable. La violencia 
subjetiva,  un acto violento 
cualquiera, es el que se hace 
escándalo y si es grande sale en el 
informativo con Vidal poniendo 
cara de compungido.

De hecho, la televisación y la 
atomización de la violencia 
subjetiva, desde lo que pasa afuera 
de un baile, en la cancha, o en una 
marcha, le sirve al Estado para 
justificar sus medios de represión y 
para seguir ocultando la naturaleza 
histórica de la violencia estatal. 
Histórica quiere decir que no es de 
siempre, que no siempre ha sido así, 
y entonces también que no siempre 
será así. La violencia del sistema 
t a m b i é n  v a  c a m b i a n d o  y  
adaptándose. Sentirse hasta el 
cuello con la violencia subjetiva 
diaria no deja lugar a cuestionar la 
violencia sistémica que es su base y 
que es la que la propicia. El miedo 
sigue siendo el gran arma del Poder.

Puede ser que los seres humanos 
sean bichos agresivos en sí, no sé, 
pero en una jaula cualquier animal 
agrava su agresividad. En el 
capitalismo y bajo los barrotes 
estatales, se ejerce a diario una 
violencia constante sobre nosotros. 
Nos vemos obligados a muchas 
cosas salvo a poder desarrollarnos 
libremente. El capital plantea una 
lucha de todos contra todos sonde 
además las reglas del juego marcan 
que los ricos merecen su ventaja y 
que los demás deben aceptarla. 
Somos animales encerrados, nos 
dan o permiten comer migajas y de 
mala calidad, nos apalean si somos 
fieros y cuando queremos vivir 
fuera de las jaulas nos cazan.

La principal violencia, y la más 
terrible, es la violencia constante y 
subterránea que ejerce el Estado 
contra sus súbditos. El discurso 
generalizado en los últimos tiempos 
por los defensores de la democracia 
liberal dice que “todos somos el 
Estado” y que “el Estado trabaja 
para nosotros”. ¿Cómo un aparato 
de dominación puede trabajar para 
sus dominados? ¿Qué nos están

diciendo los acomodados y sus 
falsos críticos cuando nos dicen 
eso? Que nos resignemos a que haya 
ricos y pobres, dominados y 
dominadores. Nos dicen además 
que los brotes violentos que suceden 
en la sociedad no tienen nada que 
ver con que es una sociedad donde 
se explota y domina a la gente sino 
que los violentos son enfermos.

Nosotros jamás justificaremos 
cualquier hecho violento, hay cosas 
que nos repugnan igual que a 
cualquiera, pero menos aun 
haremos jamás el juego hipócrita de 
los que olvidan que en un sistema de 
miseria siempre la convivencia será 
imposible. Hablar de la violencia 
estructural “cansa” a los progres y 
derechistas, agota también a los 
posmodernos intelectualitos que se 
sienten que ya están de vuelta, que 
quieren disfrutar de sus acomodos, 
del mercado y las posibilidades que 
éste les da. Pensar la violencia 
estructural lleva a pensar en 
soluciones reales y profundas. Al 
reformismo le duele hablar de las 
cosas en profundidad ya que desvela 
su incapacidad y su complicidad. 
Mucha gente sincera y de buen 
corazón engrosa las filas de ongs, 
instituciones de caridad y diversos 
organismos del Estado intentando 
ayudar prontamente a emparejar el 
mundo. Lamentablemente su 
denostado esfuerzo jamás resolverá 
los problemas de fondo sino que a lo 
sumo aquietarán a un par de peces 
en un agua cada vez más enrarecida.

Es ahí donde se ubica el problema 
de la violencia para los anarquistas, 
la decisión de combatir al sistema es 
tomada en base a la necesidad de 
construir un mejor mundo sin el 
engaño de reacomodarlo para 
nuevos jefes. El capital, a través de 
los Estados, trata a los seres vivos, 
hombres, demás animales y a todo el 
r e i n o  v e g e t a l ,  c o m o  m e r a  
mercancía, son números en cuentas 
que marcan rentabilidad o no 
rentabilidad. Lo que no sirve para 
ser explotado no sirve para nada. El 
dominio asegura el uso y la 
explotación de la naturaleza además 

1

1  Conductor del  programa de desinformación del canal 4, en la marcha que se hizo a dicho canal los manifestantes 
coreaban: “Vidal Vidal Vidal, dejá de desinformar...” con melodía mejicana.
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Todos los días desde que nos despertamos comienza 
nuestra vida vigilada. Este sistema capitalista se asegura 
de que todo esté bajo control, monitoreando nuestros 
movimientos y vidas a través de sus cámaras o nuestros 
propios chips. Nuestros aparatos celulares son unos de 
los rastreadores más eficaces para el control social, es 
más, es como cargar con un policía todo el tiempo. No 
sólo saben nuestros movimientos por la conexión GPS 
sino que escuchan nuestras conversaciones o peor aún 
encienden las cámaras que contienen los actuales 
aparatos para poder obtener imágenes de los lugares que 
habitás o de las personas con las te relacionás.

Capaz que te suena muy paranoico pero el propio 
facho de Bonomi mencionó en la prensa que desde que 
se le brinda ese servicio a Inteligencia a aumentando la 
cantidad de procedimientos por filtración de 
información por medio de los celulares.

¿Sabías que teniendo tu celular apagado aún el 
chip vive y sigue dando información?

Tomemos conciencia ante este tipo de control, 
desarmemos por completo el aparato, quitándole la 
batería y el chip cuando no quiéramos que lo que 
estemos hablando sea escuchado por ellos (la policía).

Y como ésto, usan muchas medidas más. Medios de 
control como las computadoras, las netbooks o las 
notebooks son artefactos muy peligrosos, como 
sabemos contienen cámaras y micrófonos incorporados 
que también pueden encender para filtrar información 
tuya.

¿Cómo evitarlo?

Pon música mientras charlas y tapále el lente a la PC 
con un papel y cinta.

A todo ésto no nos olvidemos de tener la mejor 
prevención en las calles, ya que cada día que pasa son 
más cámaras por toda la ciudad.

¿Qué hacer ante esto?

Evita caminos en los cuales las veas, sino tu vida será 
un reality para ellos. Antes de accionar un muro con un 
grafiti o contra una propiedad, pispea la zona, que esté 
libro de ellos o de lo contrario busca un punto ciego. A 
todo ésto sumále un camino de retiro del lugar donde tus 
pasos no queden vigilados. Y más que claro, el celular o 
lo dejás en casa o lo llevás desarmado. Bueno, si 
compartes esto, llévalo a la práctica.

La guerra social ya está declarada, nosotros 
tenemos que atacar.

Por el amor y la libertad. Acción directa y rebeldía.

Recibimos y publicamos:

El control.
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Los anarquistas somos celosos de 
que el cómo se pelea no se 
contradiga con el fin que queremos 
obtener. Es por esto que no 
aceptamos las teorías autoritarias 
que desean obtener el Poder para así 
“darle” a la gente mejoras. La 
libertad y la autonomía no son algo 
que se pueda dar a otro, desde 
afuera, desde arriba. Si otro la da, no 
se tiene; si se tiene, no se necesita 
que nadie la de. Miles de ejemplos 
reafirman esto, todos y cada uno de 
los gobiernos de la historia por más 
“amor” o “buenos sentimientos” que 
dijeran tener jamás dieron libertad. 
A lo sumo, gobiernos llamados 
populares, sólo cambiaron el tipo de 
cadenas. El uso del Estado con sus 
fuerzas de choque para imponer un 
mundo mejor es simplemente un 
contrasentido que no aguanta 
ningún razonamiento serio. Todo 
acto de imposición, de dictadura de 
un gobierno, no es “de la gente”, 
sino “sobre la gente”. Si bien el uso 
de la fuerza puede ser necesario para 
sacarse a un opresor de arriba, 
convertirse a la vez en un opresor 
significa sólo cambiar de lugar y no 
significa detener la opresión.

Por todo esto la coherencia entre 
medios y fines es una necesidad 
crucial para todo antiautoritario. 
Entendiendo primero esto, podemos 
explayarnos un poco en relación al 
método anárquico: la acción directa.

Si de nadie va a venir la libertad 
que cada uno debe conseguir, se 
sigue, que cada uno debe tomarla, 
que cada uno debe ser capaz de ir 
construyéndola. Es por esto que no 
pueden haber intermediarios, no 
pueden reconocerse representantes 
de la voluntad, ni dirigentes que 
marquen el  camino.  La no 
representación lleva directamente a 
la idea de la acción directa. Directa 
q u i e r e  d e c i r  a c c i o n a r  s i n  
intermediarios. Esto no significa que 
no se le pueda pedir ayuda a alguien 
o que todos deben hacer todo, es 
importante no ridiculizar el 
concepto y entender el contexto que 
le da sentido. El principio que separa 
al directamente implicado en algo, y 
al que decide sobre ese algo, es el 
principio de dominación. El que 

El cómo peleamos los anarquistas,

la acción directa y la autoorganización.

tiene la potestad de decidir por otro, 
que a la vez es capaz de hacerlo por 
si mismo, ejerce sobre él dominio. 
La acción directa implica, entonces, 
la acción misma de hacer algo por 
uno mismo sin tener que recurrir a la 
representación o delegación de otro. 
Uno decide por si mismo (lo cual no 
significa que lo haga solo), luego, 
para ejecutar lo que desea, muchas 
veces necesita a los demás.

Otra característica de la forma de 
a c t u a r  a n a r q u i s t a  e s  l a  
autoorganización. Como se puede 
ver, es consecuencia del punto 
anterior. Si uno busca algo, es lógico 
que en su búsqueda se asocie con 
otros para lograrlo. Cuando 
hablamos de sacarnos a los 
opresores de encima, los otros son 
cruciales. La insurrección es un 
hecho colectivo, colectivos son los 
sucesos que pueden hacer caer 
grandes estructuras de Poder, 
aunque eso no significa que los 
anarquistas anden esperando por los 
demás para pelear. Los anarquistas 
se autoorganizan y promueven en 
todas partes la autoorganización. 
Ésta se da cuando los propios 
implicados son los que buscan cómo 
hacer mejor lo que quieren hacer. No 
son necesarios entonces los 
iluminados, las grandes siglas, los 
jefes o los comités centrales que 
determinen a los demás qué hacer o 
cómo hacerlo. Por supuesto que 
debe aprenderse de las experiencias 
de los demás y de las buenas ideas, 
autoorganizarse no significa pasar a 
ser ciegos o creerse que hemos 
inventamos todo. Las prácticas de 
otros tiempos y lugares pueden 
servirnos así como sirven las buenas 
ideas que otros aportan. Lo que se 
descarta es la jefatura, o sea, el 
mandato de unos sobre otros. Se 
descartan los especialistas, que 
siempre creen tener las mejores 
ideas sobre algo en lo cual no se 
meten, y que generalmente ven 
d e s d e  f u e r a .  P o r  e s t o  l a  
autoorganización involucra la 
acción directa, ponerse a hacer algo 
y buscar las formas mejores de 
hacerlo.

Ese es nuestro camino.

Mujica: terrorista no son los 
que  están  pe leando por  
defender el territorio contra la 
megaminera Aratirí, contra la 
regasificadora que le va a dar 
energía, o contra el puerto por 
donde se va a ir el hierro y lo que 
salga desde Brasil. Terroristas no 
son los que intentan defender su 
territorio contra el sistema que 
está destruyéndolo todo a su 
paso. Terroristas no son los que 
h a c e n  a c c i o n e s  d i re c ta s ,  
marchas, intervenciones y 
difunden información para que 
todos vean lo que empresarios y  
políticos hacen con la tierra y el 
agua. Terroristas no son los que 
atacan las estructuras, las 
máquinas y los lugares de los 
devastadores. No son los que se 
deciden a pelear por un mundo 
mejor sin amos ni esclavos, o los 
que no negocian con los 
representantes del Poder.

Terrorista es quien devasta y 
militariza la tierra. Terrorista es 
quien sostiene un sistema de 
explotación y dominio. Terrorista 
es quien utiliza el terror, quien 
amenaza con la cárcel, la tortura 
policial y la muerte a quien se 
rebela. Terrorista es quien 
cosifica todas las relaciones 
humanas y trata a todas las cosas 
como mercancía. Terrorista es el 
que sustenta el capitalismo y su 
destrucción.

Mujica: ¡terrorista es el Estado 
y sus cómplices!

.................................................

Desde el periódico queremos 
mandarle un abrazo a todos los 
compas  que  co laboraron 
enviando textos, a los que 
colaboraron económicamente y 
a todos los que distribuyen el 
periódico tanto adentro como 
afuera de Montevideo.

La red-acción.
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El poder funciona muy bien. La 
dictadura cívico-militar intentó 
cegar a todos, destruir toda 
resistencia al capital y lo intentó con 
mucho ahínco. Lo que vino luego 
fue aun más siniestro, todos los 
sectores reformistas y los ansiosos 
por mandar, tomaron el lugar de sus 
antiguos verdugos. Consecuencia: 
el capital está más vivo que nunca. 
La trampa de los izquierdistas en el 
Poder no tiene nada de nueva, es la 
que ha hecho siempre toda la 
izquierda una vez alcanzado el 
gobierno. En cada lugar, por cierto, 
existen características diferentes 
pero en lo básico la linea fue 
siempre la misma. Acá, el apoyo del 
sector que quería tener la “mística” 
revolucionaria, los tupas, fue crucial 
para la consolidación de los nuevos 
amos.

Pero la izquierda con todo su 
arsenal técnico, con los viejos 
marxistas autoritarios y con los 
nuevos chicos de la izquierda 
capitalista que tanto apoyo les dan, 
tampoco logra convencer a la 
población. No logran convencer de 
dejar de pelar y acomodarse a la 
explotación. Su cuento de que la 
lucha social fue sepultada no logra 

Somos de los que nos ensuciamos...

penetrar realmente. La realidad 
siempre vuelve a saltar a los ojos. 
Antes les decían a sus militantes: 
“tranquilos compañeros que ahora 
estamos nosotros”, luego quisieron 
inventar eso del “compañero 
presidente”, ja. Ahora sus políticos 
les temen a las manifestaciones y no 
porque haya una derecha pujante y 
viva sino porque la gente entendió el 
engatusamiento. Izquierda y 
derecha se han conformado en un 
mismo partido y los oprimidos se 
alzan contra ellos sin respeto. 
“Cerrá el ortuño” se escuchó decirle 
al mandatario que estupefacto 
buscaba apoyo en los sindicalistas 
que se habían juntado para apoyar a 
la empresa Aratirí en la facultad de 
sociales.

Lo que la dictadura no pudo 
tampoco lo ha podido hacer la 
izquierda parlamentaria. La lucha 
contra un mundo que niega a las 
personas convirtiéndolas en 
mercancía, en cosas para vender y 
comprar, aun continúa. No todos se 
venden, no todo puede ser vendido. 
Los que se enfrentaron a la dictadura 
fascista ayer, saben que estos 
continuadores del capital son sus 
cómplices.

Las piedras a la policía en los 
barrios, la bronca de Santa Catalina, 
la dignidad de atacar la comisaria 
tras el muerto en San José, los muros 
pintados, las revueltas de los 
encerrados, los empujones diarios 
contra la explotación de los patrones 
y el Estado, no la paran los discursos 
de los políticos, la para la calle. Acá 
no hay rendición, nada lograron las 
torturas de ayer, nada lograrán las de 
h o y.  B o n o m i  i n f i l t r a  l a s  
manifestaciones y sus cómplices 
c a l l a n ,  p e r o  n o s o t r o s  n o .  
Seguramente intuyen que la lucha 
por un mundo más libre siempre 
resurge, no importa quién sea el 
dominador de turno.

Intentaron con las balas, luego con 
l a  negoc iac ión ,  más  t a rde  
imponiendo conciliación, pero 
donde hay dominación siempre hay 
resistencia y donde hay fuego 
insurrecto los anarquistas estaremos 
siempre dejando el lomo. Somos de 
los que nos ensuciamos, no tenemos 
miedo pues tenemos confianza en la 
capacidad que da la libertad.
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Saludamos su inteligencia patrones, ahora entendemos la estafa que nos hicieron...no hay dudas de su genialidad. 
Saludamos su inteligencia, y por qué no, su audacia. Transformarse es la clave, para permanecer, cambiar siempre para 
seguir adelante...

Siguen teniendo su fábrica, su empresa, al igual que su integridad intacta patrones. Ahora, con el eufemismo de 
“responsabilidad social” zafan de los molestos impuestos mientras aprovechan todo su elegante nombre para hacerse 
publicidad. Señores patrones, antes nos tenían apilados, trabajando incontables horas, ahora les es más redituable la 
“conversión tecnológica”. Que bueno debe ser tener la ciencia de su lado. Saludamos su empeño y sus nuevas trampas, 
descubrir que ser un patrón progre es la mejor y más efectiva forma de perpetuar esta paz social. ¿Quién recuerda la 
explotación si tiene diez mil tarjetas para sentirse importante y endeudarse?

Saludamos su inteligencia, disfruten de las reestructuras del capitalismo que no hacen más que perpetuar sus puestos. 
El deber del Estado es su protección y se vende de la mejor forma: los pobres lo toman como propio, una jugada 
excelente...

Aquellos que siempre se levantaban quedaron confundidos, los agarró desprevenidos tanto cambio. Felicitaciones 
por acomodarse siempre, ingresar a los antiguos contendientes, regalarles unos puestitos. ¡Los empresarios de 
izquierda si que saben hacer negocios! Ellos si que han revitalizado la empresa.

Felicidades señores patrones, los de siempre y los nuevos. Lamentamos los actos de aquellos que no se resignan y 
siguen en las calles arruinándoles la fiesta todo lo posible. Hay gente que no se rinde, que se le va a hacer...

“Hoy no ha salido el sol pero va a salir...” S.

Saludamos a los señores patrones.

Su moral y la nuestra.

Un barrio “como la gente” es otra cosa de lo que dice la 
tele. En la unión varios muros recuerdan a Nelson que lo 
mataron los botones de la 15, eso es dignidad. No fue el 
primero, es una seccional con abundante sangre. Un 
barrio “como la gente” no es lo que dicen en la radio los 
acomodados, no es un barrio lleno de cámaras, 
desconfianza y botones. Los pibes queman, se sabe, un 
rastrillo no deja de ser un cagón que se la agarra con el 
más débil, con el vecino que tiene al lado pero eso es lo 
que le enseña la sociedad, la sociedad de los negocios, la 
plata y el Poder. Los rastrillos de camisa sí son de verdad 
peligrosos: los de azul con sus negocios y armas, y los de 
traje que viven de la gente. Esas son las fieras peligrosas 
que cuando las largan a la calle, cuando salen de las 
comisarias o las universidades, salen enseguida a 
morder al primero que se cruza. 

En un barrio “como la gente”, a los de azul no se les 
tiene miedo, se sabe para que están y se los enfrenta. En 
la esquina se los ve, echando baba por la boca, 
escuchando música en el patrullero y deseosos de matar 
“pichis”. Un barrio “como la gente”, por ponerle un 
nombre, ve jugar aun a los niños en la calle y los cuida. 
Sabe quién es quien, no los deja irse a la pasta ni los deja 
hacerse botones. Es una lucha que se está perdiendo, 
claro, tanto miedo no deja ver otra posibilidad. Tanto 
miedo no deja hacer, no deja salir a la calle y menos 
meterse. Pero el que sabe mirar ve lo que hay un poquito 

más allá de su nariz, los que la otra vuelta rechazaron la 
invitación de un club blanco a comer chorizos son los 
mismos que nunca se comieron que los comunistas que 
pintan los muros sean sus vecinos. A lo sumo alguno 
vivirá cerca, pero un vecino es otra cosa. Ni ese club de 
derecha ni ese comité de izquierda, los dos en ocho de 
octubre, sirven para algo. 

Acá no hay moral de señores ni de reyes, nada tiene 
que ver la decencia con los cuentos de los políticos. Acá 
se pelea como se puede, se levanta la cabeza y se va para 
adelante...

Con buenas raíces hay buenas posibilidades. A pelear 
por lo nuestro, a no dejarse pisotear!!!

Un anarquista del barrio Unión
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