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Mañanitas. 
Las mañanas Olimareñas están plagadas 
de escenas como esta, de a pie, en moto, 
en bicicleta, auto, solos o acompañados, 
transitando tras un sueño y con sueño, 
perseguidos por una avalancha de 
bostezos, acompañados de sutiles dosis 
de quejas y lamentos, unos con túnicas 
blancas y moñas. Los otros a trabajar.



¿Es necesario trabajar? 

¿Es necesario invertir 8 horas de nuestra vida para sobrevivir? 

¿Es necesario someterse a la opresión del sistema para seguir manteniendo al capitalismo? 

¿Tiene sentido el dinero? 

¿Es necesario? 

¿Se podrá vivir sin él? 

¿Te representa un partido político?- Si es así- ¿te continúa representando aunque mientan y hagan todo 
lo contrario a lo que predican?
 
¿Tu vida a cambiado gracias a la política? 

¿Ves miseria? 

¿Ves hambre? 

¿Ves desigualdad? 

¿No te pudre todo esto? 

¿Qué podemos hacer?

 -MANUEL QUINTELA MACHADO-

¿Debe el ciudadano renunciar a su conciencia, siquiera por un momento o en el menor 

grado a favor de las leyes? ¿Entonces por qué posee conciencia el hombre? Pienso que

debemos primero ser hombres. No es deseable cultivar tanto respeto por la ley como 

por lo correcto. Se ha dicho con bastante verdad que una corporación no tiene 

conciencia, pero una corporación de hombres conscientes es una corporación con 

conciencia. La ley jamás hizo a los hombres ni un ápice más justos; además, gracias a 

su respeto por ella hasta los más generosos son convertidos día a día en agentes de 

injusticia. Un resultado común y natural del indebido respeto por la ley es que se puede 

ver una fila de soldados: coronel, capitán, cabo, soldados, dinamiteros y todo, marchar 

en admirable orden cruzando montes y valles hacia las guerras, contra su voluntad, sí, 

contra su propio sentido común y su conciencia, lo que convierte esto, de veras, en una 

ardua marcha de corazones palpitantes. No abrigan la menor duda de que están 

desempeñando una ocupación detestable teniendo todos inclinaciones pacíficas."

                                                 -HENRY DAVID THOREAU-



 EL FÚTBOL DEL POTRERO

Es verdad  que  el  fútbol  vino  hasta  nuestro  lares  viajando  en  barcos
ingleses. Pero también es verdad que el deporte que se bajó de esos
barcos no era el de hoy, sino algo notablemente diferente, infinitamente
mas insulso, dónde nueve jugadores atacaban uno solo sin coherencia
táctica ni dinamismo alguno.

En  el  río  de  la  plata  existió  un  especial  caldo  de  cultivo  para  su
desarrollo,  alimentado por el clásico mas antiguo del mundo, y en las
primeras dos décadas del siglo XX se transformó completamente. Aquí,
en el Río de la Plata, se creó, tanto en lo técnico, como en lo táctico,
como  en  lo  espiritual,  el  fútbol  moderno.  Tanto  fue  así  que  nuestra
selección  presentó  un  predominio  universal  absoluto,  que  sólo  tuvo
posibilidad  de discutir  la  selección  argentina,  hasta la  década del  40.
Tanto es así  que el  fútbol  ha servido a nuestro estado para fomentar
nuestra alicaída nacionalidad, asunto que desvela a la institucionalidad
"oriental del Uruguay" desde la fundación del país.

Luego, para el fútbol, vino lo que vino, hasta llegar al repudiable comercio
de nuestros días.

Todo, sin embargo, puede recrearse y reformularse:
En nuestro Treinta y Tres existe, al impulso de un trabajador social tan
notable  como sub-valorado,  tiene lugar una versión del  fútbol  que me
parece notable por su valía como herramienta social y pedagógica.

Se  juega  sin  juez.  La  presencia  del  mismo  es  particularmente
esterilizadora. Por algo durante décadas los campitos y a las playas han
producido los mejores jugadores del planeta. En una instancia previa los
jugadores acuerdan reglas básicas. Ello permite que jueguen hombres y
mujeres,  así  como la  mayor  heterogeneidad y grandes  diferencias  de
edad.  Estas  reglas  previas  emparejan  e  incluyen.  En  una  instancia
posterior e inmediata al encuentro, se discute si el apego a las decisiones
del colectivo fue el adecuado, y, por tanto, el resultado del mismo. Si bien
existe  un  mediador,  las  decisiones  son de  consenso.  Por  ejemplo,  si
alguien ejerce violencia indebida con quien evidentemente es mas débil,
el  cuadro  contrario  puede  en  esa  instancia  no  brindarle  los  puntos,
decidiendo así el encuentro.

Jóvenes  de  contexto  violento  se  acostumbran  de  esa  forma a  pactar
condiciones,  cumplirlas,  aceptar  la  consecuencia  de  sus  actos,
argumentar a favor o en contra, y aceptar el consenso para dirimir. No
hay reglamentos autoritarios establecidos por sobre la realidad, como a
veces, rayano en el ridículo, pasa con el fútbol oficial.



He visto con asombro como los jóvenes se ponen de acuerdo, sobre todo
en la instancia final, aún en prejuicio propio, y hasta que punto el respeto
genera respeto y la humanidad genera humanidad.

Sé que lo que cuento, conocido como fútbol callejero, es una idea que
llegó a nuestro pueblo desde fuera.  Estoy seguro sin embargo que la
versión  olimareña  recrea  la  idea,  notable  de  por  sí,  de  manera
incomparable.

En  primer  lugar  arrastra  multitudes  de  gurises.  A  pocos  metros  del
Parque Colón, dónde el fútbol oficial convoca cada vez menos, cientos
de gurises participan de esta dinámica que tiene como mayor virtud su
ausencia de reglas.

Por supuesto, el fútbol callejero olimareño no es un "proyecto". 
Existe. Es una realidad. "El Tato" Silva, afortunadamente para muchos
gurises,  es  un  laburador  social,  no  un  burócrata,  y  esta  realidad  se
desarrolla  por  su propia  vida,  por  su propia  dinámica,  estén o no los
respaldos pertinentes. 

Larga vida a esta notable versión del fútbol  que es el futbol  callejero.
Existe hermosamente en los campitos de Treinta y Tres, bajo el sol y el
viento, en el fondo del barrio Sosa o en el viejo potrero de los burros. Y
ayuda de verdad a los gurises. Todos los días los ayuda. No existe en las
instituciones que se dedican expresamente a lo social o a lo educativo.
No existe en los legajos o en las carpetas de mérito rebosantes, sobre
escritorios de políticos o técnicos que son los que después cobran y de
muy buena manera. 

                                            - YAMANDÚ SOSA BERNARDE -



No se puede culpar a las víctimas, hay que denunciar al opresor. El 
capitalismo, el poder al dinero ese es el enemigo, era el enemigo hace 
500 años y es el enemigo. ¡El poder del pueblo de vuelta  al pueblo! Ya 
no  nos engañan y no dejaremos de luchar hasta ver el amanecer, hasta 
ver nuestra gente vivir en el día. Nosotros vivimos la noche y 
probablemente moriremos en la noche. Luchamos por los que están, por 
los que se fueron y sobre todo por los que vendrán. El amor es nuestro 
legado.

“El  Universo”  

La  producción  capitalista  contemporánea  y  las
especulaciones  de  los  Bancos  exigen,  para  su
desenvolvimiento futuro y mas completo, una centralización
estatista enorme, que seda la única capaz de someter los
millones de trabajadores a su explotación. La organización
federal, de abajo a arriba, de las asociaciones obreras, de
grupos, de comunas, de cantones y en fin de regiones y de
pueblos, es la única condición para una libertad verdadera
y no ficticia, pero que repugna a su convicción en el mismo
grado que toda autonomía económica es incompatible con
sus métodos. Al contrario, se entienden a maravilla con la
llamada  democracia  representativa:  porque  esa  nueva
forma estatista, basada en la pretendida dominación de una
pretendida voluntad del pueblo que se supone expresada
por  los  pretendidos  representantes  del  pueblo  en  las
reuniones supuestamente populares, reune en sí  las dos
condiciones  principales  necesarias  para  su  progreso:  la
centralización  estatista  y  la  sumisión  real  del  pueblo
soberano  a  la  minoría  intelectual  que  le  gobierna,  que
pretende representado y que infaliblemente le explota.

Mijail Bakunin 1814-1876



"ADVERTENCIA" (Del libro "Tacuruses)

Sobre’l lomo potro de mi campo crudo 

—que nunca ha sentido de un arao la marca—, 

prontos pa'meyarles el filo a las rejas
 
estos altaneros tacuruses se alzan.

Son como celosos troperos que rondan,
 
engüeltos en ponchos de chilcas bagualas, 

la tropa orejana de mis pensamientos, 

mis libres ideas, mis chúcaras ansias.

Brujones que prueban el tiemple del campo, 

perebas en ruda machés levantadas 

que son pa mi orguyo lo qu’es pal de un gaucho 

el surco que le abre de frente una daga.

Por eso al que quiera cruzar los potreros 

sin triyos que tiene la estancia de mi alma, 

le alvierto que debe tranquiar muy dispacio 

si quiere librarse de alguna rodada...

                                                    - SERAFÍN J. GARCÍA –

El Orden sin Autoridad es un pasquín que saldrá cuando pueda. No tiene
fines de lucro.Su vida material puede llegar a ser irregular. Está abierto a
aporte de todos. Hoy lo elaboramos Manuel Quintela y Yamandú Sosa 
con la colaboración de quien firma como el “Universo”. Se aceptan y 
serán bienvenidas otras colaboraciones 
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