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Medio	día.	
	
A	 la	 hora	 de	 descansar	 y	 dejar	 reposar	 el	 cuerpo	 por	 un	 unos	
instantes	para	aliviar	los	dolores,	descansar	la	cabeza	y	pensar	en	
la	familia,	lo	que	menos	importa,	es	la	pose.	
	
MANUEL	QUINTELA	MACHADO	



El ideal educativo actual está orientado a estudiar aquello que me brindará 
la mejor retribución posible, y de ninguna manera a la formación de la 
persona en el sentido más profundo. 

 Lo que interesa al sistema es suministrar contenidos en el tiempo de pasaje 
por lo curricular, contenidos que el alumno de alguna manera debe reflejar 
en las evaluaciones pues de lo contrario fracasará.  Los aspectos realmente 
importantes del educando son descuidados en absoluto. 

Cada docente tiene un programa que debe cumplir, esté o no de acuerdo. 
Uno de los cometidos de la institución de la inspección, es precisamente el 
“grado de cumplimiento del programa”, donde el profesor es controlado en 
ese aspecto. No se le dejan opciones. La perspectiva del alumno y sus 
necesidades reales están totalmente dejadas de lado. El programa generado 
por las autoridades pasa a ser más importante que los adolescentes que se 
pretende educar. No importa para nada si ese programa tiene que ver con la 
realidad personal y vital del adolescente. 

 Deberíamos preguntarnos con mucho más cuidado del habitual: y el 
programa, ¿qué es? ¿Existen garantías reales de la información que 
contiene como para imponérselo a los alumnos en forma totalmente 
obligatoria? 

¿No debería concentrarse la educación en generar instrumentos de 
desarrollo?

Imaginemos un aula de enseñanza secundaria. 
¿No se merecen alumnos que supuestamente poseen ya instrumentos 
válidos para el creciente ejercicio de su libertad otro trato a la hora del 
manejo de los contenidos programáticos? ¿Qué o quién nos otorgó el 
derecho de decidir por ellos, a marcarle nuestros tiempos? 

La educación debe dejar de preocuparse por imponer contenidos 
homogéneos y por tanto homogeneizadores. Debe brindar instrumentos y 
enseñar libertad a través de la confianza depositada en el alumno en la 
adquisición de contenidos.

 YAMANDÚ SOSA BERNARDE



Inducidos al orden.

Desde que somos niños, inocentes, alegres, extrovertidos, traviesos y 
juguetones, como cualquier otro niño, que goza de divertirse sin prejuicios 
ni privaciones.
Es en ese momento que la sociedad llama al orden y comienza a moldear a 
esos niños para que vivan adaptados al modelo impuesto, un modelo y 
estilo de vida un tanto salvaje,  descabellado, delirante y hasta un tanto 
surrealista.

Todo comienza en la navidad (se ve desde antes, pero se acentúa en estas 
fechas) cuando los niños tienen más noción del mundo que los rodea, es 
decir, entre  tres y cuatro años. Y comienza cuando se enteran que existe un 
viejo gordo y barbudo, que toma coca cola, que surca el cielo en trineo a 
fuerza de renos voladores dejando por el piso a cualquier ley de la física y la 
biología. Pero este viejo panzón no sólo vuela, sino, que también entra por 
las chimeneas y deja regalos a todos los niños del mundo, pero claro… No a 
todos los niños sólo aquellos niños que se comportan bien y que hacen 
cosas de “niños buenos” porque claro, como dicen los padres de estos 
“niños buenos” cuando tratan de romper el esquema y hacen alguna 
travesura.

- “Hijo pórtate bien porque si seguís así, Papá Noel no te va traer 
regalos”

¿Qué les estamos inculcando a los niños? ¿Que hagan todo “bien” para 
recibir algo a cambio?

Es un tanto delirante, pero así parece. Ese niño se va a convertir en 
adolescente con esa idea de “hacer bien para recibir algo a cambio” va a ir 
al liceo, lo va terminar, después se va conseguir un trabajo donde si algo le 
molesta, no se va poder quejar, porque si se queja puede perder el trabajo y 
sus hijos no van a tener que comer. Pero si este adulto, se queja alza la voz y 
lo despiden se va tratar de conseguir otro trabajo, pero se le va hacer difícil 
porque ya está “quemado” es decir, Papá Noel lo puso en la lista de los 
niños malos por lo tanto no va tener regalos.

MANUEL QUINTELA MACHADO



El Cordón antiautoritario de la Solidaria. 

El Estado se prepara para asegurar el dominio en su territorio, “la guerra 
civil” que se vive hoy debe entenderse a través de sus diferentes 
expresiones: robar las capacidades de autonomía de las personas y 
meterlas en carreras fútiles para competir, comprar y servir, perdiendo 
todos los valores colectivos y la dignidad. En los barrios montevideanos 
esto se ve en el fortalecimiento constante de los sistemas de control: la 
videovigilancia, los falsos mecanismos de participación con el falso 
diálogo y en la represión de la población cada vez más desarraigada. El 
barrio Cordón por su ubicación céntrica y otras características se ha 
convertido desde hace unos años en un punto de conflicto muy particular. 
La especulación inmobiliaria, por un lado, compra de terrenos baratos para 
transformarlos en negocios rentables para algunas grandes empresas a 
costa de la expulsión de los residentes y por otro, la transformación de la 
zona, atacando a la población más excluida, manutención de las bocas de 
pasta base, degradación de la vida barrial con el control policial, cámaras 
de vigilancia, desalojos, etc., forman un combo perfecto para el Poder que 
sólo ha encontrado un escollo... la resistencia constante de una 
constelación de grupos, colectivos e individuos, entre los cuales se 
encuentran los de La Solidaria. Los procesos de gentrificación, 
agudización del control sobre los barrios y la profundización del dominio 
del dinero son el contexto del intento de desalojo del espacio antagonista. 
Hace años que “La Soli” molesta, hace años que el espacio sirve para la 
coordinación de grupos que participan en diferentes luchas como la que 
cerró el zoológico o la lucha contra la megaminera Aratirí. Hace años que 
las personas han encontrado un sitio para autoorganizarse por fuera de los 
partidos políticos o intereses ajenos. Hace años que han encontrado la 
propagación de un método: la conflictividad permanente, la acción directa 
y la autoorganización. Años de actividades sin dinero y bajo una conducta 
antiautoritaria de respeto, mutuo apoyo y solidaridad, que potencia las 
diferentes luchas por la libertad se han convertido en un obstáculo 
indeseable para los acomodados y defensores del orden actual. Sólo por 
esto y no es poco, la policía intentó desalojar hace unos años el espacio y 
aprisionó a varios de sus integrantes, sólo por esto y no es poco, la prensa 
arremetió continuas veces contra las prácticas antiautoritarias y sólo por 
esto, una y otra vez, la Solidaria se ha hecho más fuerte. Hoy ya es difícil 
decir que la resistencia está circunscrita sólo al local, cualquiera que pasa 



por el Cordón debe admitir la generalización de una presencia que invoca a 
la desobediencia y a la rebeldía. Y es por eso que ahora lo intentan de 
nuevo, la carpeta que llegó a manos de la jueza para desalojar el local es 
muy clara: la casa es un peligro para el orden que se intenta imponer, los 
refractarios no sólo no piden permisos o violan la sagrada propiedad 
privada, sino que llaman a otros a hacer lo mismo, llaman a otros a 
rebelarse, a vivir realmente, a ser libres... En un territorio donde se cruzan 
los planes de control que vienen despoblando de excluidos el Centro y la 
especulación que intenta convertir la zona sólo para los negocios, quienes 
le quitan el sueño a los gobernantes siguen fortaleciendo proyectos de 
resistencia y libertad. En estos años varios han sido los intentos de comprar 
o de golpear el proyecto pero nunca han podido. No todo está en venta, La 
Solidaria resiste...

Compañeros de la Solidaria.



No reconozco autoridad infalible. Una fe 
semejante sería fatal a mi razón, a mi 
l i b e r t a d .  M e  t r a n s f o r m a r í a 
inmediatamente en un esclavo estúpido 
y en un instrumento de la voluntad y de 
los intereses ajenos.

 
Mi libertad, mi dignidad de hombre, 

mi derecho humano, que consisten en no 
obedecer a ningún otro hombre y en no 
determinar mis actos más que conforme 
a mis convicciones propias.

En una palabra, rechazamos toda 
legislación, toda autoridad y toda 
influencia privilegiadas, patentadas, 
oficiales y legales, aunque salgan del 
sufragio universal, convencidos de que 
no podrán actuar sino en provecho de 
una minoría dominadora y, contra los 
intereses  de  la  inmensa mayoría 
sometida.

                                     MIJAIL BAKUNIN



Yo sé qu'en el pago me tienen idea
porque a los que mandan no les cabresteo;
porquedispreciando las güeyas ajenas
sé abrirme caminos padir ande quiero.

Porque no me han visto lamber la coyunda
ni andar hocicando p'hacerme de un peso,
y saben de sobra que soy duro'e boca
y no me asujeta ni un freno mulero.

Porque cuando tengo que cantar verdades,
las canto derecho nomás, a lo macho,
aunq'esas verdades amuestren bicheras
andenaidecreiba que hubiera gusanos.

Porque al copetudo de riñón cubierto
-pa quien n'usa leyes ningún comisario-
lo trato lo mesmo que al que sólo tiene
chiripá de bolsa pataparse'l rabo.

Porque no m'enyenan con cuatro mentiras
losmaracanases que vienen del pueblo
a elogiar divisas ya desmerecidas
y'hacernos promesas que nunca cumplieron.

Porque cuando truje mi china pal rancho
me olvidé que hay jueces p'hacer casamientos,
y que nada vale la mujer más güena
si su hombre por eya no ha pagao derecho.

Porque a mis gurises los he criao infieles
aunqu'el cura grite qu'irán al infierno,
y digo ande cuadre que pa nada sirven
los que sólo viven pirichando el cielo.

Porque aunque no tengo ni en qué cáirme muerto
soy más rico qu'esos que agrandan sus campos
pagando en sancochos de tumba reseca



al pobre pión, qu'echa los bofes cinchando.

¡Por eso en el pago me tienen idea!
¡Porqu'entre los ceibos estorba un quebracho!
¡Porque a tuitoseyos les han puesto marca
y tienen envidia de verme orejano!

¿Y a mí qué m'importa? ¡Soy chúcaro y libre!
¡No sigo a caudiyos ni en leyes me atraco!
¡Y voy por los rumbos clariaos de mi antojo
y a naides preciso pa ser mi baquiano!

Serafín J. García



 

“́ El	orden	sin	autoridad	es	un	pasquın	que	sale	cuando	

ĺ e	es	posible”.	Esta	edicion	estuvo	a	cargo	de	MANUEL	

QUINTELA	MACHADO,	Y� AMANDU	SOSA	BERNARDE	Y	

C� OMPANEROS	 DE	 	 LA	 SOLIDARIA.	 En	 el	 futuro	

esperamos	otras	colaboraciones.	
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