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ANARQUISMO 
 

Designación, sobre el registro cla-
sificatorio e identificatorio de las cate-
gorías del orden dominante 
(cristianismo, marxismo, liberalismo, 
sindicalismo, feminismo, etc.) de las 
prácticas, las ideas, los movimientos y 
las organizaciones que se reivindican 
anarquistas. De este modo, el anar-
quismo presenta dos caras. 

- En tanto autotitulado libre, ade-
cuado a lo que procura expresar, se 
encuentra a disposición de todos los 
que lo reconocen como el mejor modo 
de designar lo que sienten, lo que 
viven y lo que desean. En este sentido, 
porque pertenece a todos, el anarquis-
mo tiene la preciosa posibilidad de ser 
un proyecto común para una multitud 
de situaciones, para una infinidad de 
maneras de sentir, de percibir y de 
actuar. Es el mejor medio para expre-
sar esa “extraña unidad” de la que 
habla Deleuze, “que se reclama de lo 
múltiple” (Mille Plateaux, Les Éditions 
de Minuit, 1980, pág. 196). 

- Como categoría clasificatoria, 
comparable a muchas otras, en com-
petencia con ellas, en el registro del 
orden dominante, el anarquismo cons-
tantemente corre el riesgo de negar a 
la anarquía, la misma de la que pre-
tende ser expresión teórica y organi-
zativa. Al igual que sus rivales religio-
sos y políticos, el anarquismo tiende 
entonces a dar origen a instituciones 
cerradas sobre su identidad, que dis-
ponen de un interior y de un exterior, 
con sus rituales de ingreso, sus dog-
mas, sus policías y sus curas, sus ex-
clusiones, sus cismas, sus anatemas y 
sus excomuniones. De expresión di-
recta e inmediata de fuerzas múltiples 
y diferentes, el anarquismo se trans-
forma en entidad que se desploma, en 
poder simbólico (Proudhon) análogo, 
en su escala, a todas las grandes do-
minaciones (Iglesia, Capital, Estado), a 
las que pretende combatir. Su multi-
plicidad originaria tiende entonces a 
transformarse en una yuxtaposición 
de sectas o de individuos en lucha los 
unos contra los otros, porque todos 
pretenden disponer de la totalidad de 
un proyecto de conjunto reducido a 
una sigla, a una bandera o a un fondo 
de comercio. 

 

Daniel Colson 

AMOR  
Y GUERRA 

 

No puedo evitar escuchar el himno 
anarquista sin que se me caiga una 
lágrima de emoción, ni hablar de la 
Guerra Civil Española como una gue-
rra común y corriente, tampoco puedo 
evitar admirar a Durruti  o que se me 
ponga la piel de gallina al ver un graf-
fiti  anarquista. 

 Una vez me preguntaron despecti-
vamente: ¿para qué servía el ideal 
anarquista si la lógica demuestra que 
es imposible llevarlo a cabo? Contesté 
que es el sueño lo que mantiene vivo 
al ideal más poético y noble que he 
conocido, ya que si nos conformamos 
morimos lentamente, un ideal que por 
su extrema bondad e idealismo inspi-
ra a guiar al pueblo y a  que aprenda a 
guiarse solo sin dejar de soñar con un 
mundo mejor. 

A lo que apunto es que toda ideo-
logía que persiga el bien es respeta-
ble. Personalmente siento que el hom-
bre históricamente ha perdido mucho 
tiempo en discusiones ideológicas que 
no llevan a ningún lado. No importa si 
sos socialista, comunista, budista, 
pacifista o anarquista, lo que importa 
es que perseguimos un bien común. 

Yo no se si llamarme anarquista ya 
que tal vez no cumplo con todos los 
requisitos de un anarquista totalmen-
te autentico, así que prefiero pensar 
de una forma que no me invite a la 
contradicción, lo que creo es que toda 
idea tiene un punto de quiebre y hay 
que saber negociar tanto en la vida 
como en la política. Al anarquismo 
siempre se lo discriminó, se lo destitu-
yó, se lo tildó de terrorista y eso mo-
lesta por que lo confunden con vánda-
los  por el simple hecho de no enten-
dernos o de  no compartir ideas, de la 
mala información nos mal cataloga, 
etc. 

No deberíamos en vez de perder el 
tiempo en tirarle piedras a la policía , 
o criticar a la iglesia, o afirmar que 
Dios no existe en tratar de imponer 
nuestra ideología de la misma forma 
que otros nos quieren convertir a la 
de ellos en usar ese tiempo en una 
forma mas productiva. 

En vez de gritarle libertad a una 
burguesía que es sorda, ¿Por qué no 
plantamos árboles en vez de tirar pie-
dras? , ¿Por qué no le demostramos al 
mundo lo que somos y lo que quere-
mos? , ¿Por qué por ejemplo no salva-
mos a los pibes de la droga, de la ca-
lle, del hambre ya y ahora!! de la for-
ma que sea. En vez de tratar de con-
vencer a los políticos de que dejen sus 
cargos porque nosotros sin ellos lo 
podemos hacer mejor, demostrémosle 
al mundo que aunque el poder nos 
quiera aplastar nosotros sin entrar en 

ningún congreso ni jurando por la 
patria podemos hacer mas que ellos, 
en vez de explicarles algo que no 
quieren o no van a entender. 

Mucha gente no entiende de políti-
ca ni le interesa y cuando escuchan la 
palabra anarquía se asustan aun más. 
No nos impongamos como libertarios, 
contagiemos la libertad,  no les hable-
mos de anarquismo dejemos que ellos 
vengan a preguntar. Para que así  el 
día de mañana la sociedad diga: los 
anarquistas, un grupo de locos lindos  
sin dejar de soñar, hicieron algo con-
creto por la sociedad. 

No comparto la violencia por que 
ese es el arma de nuestros enemigos y 
usarla es ponernos a su altura, si com-
parto la violencia como defensa pero 
no como medio. 

Aún sabiendo que todos los esta-
dos del mundo en sus altas esferas 
son corruptos, fascistas, enfermos del 
poder y de la ambición y que todos 
responden a su máxima mas preciada: 
el capitalismo, podremos luchar, que-
jarnos, y hasta con la mejor de las 
suertes podemos triunfar en la revolu-
ción social en armas, pero no nos olvi-
demos que otros estados estarán dis-
puestos a ayudar para que los liberta-
rios no triunfen ¿Qué les pasó a nues-
tros compañeros en la guerra civil 
española? Casi triunfantes los aplasta-
ron como moscas, Franco no estaba 
solo Italia y Alemania corrieron en su 
ayuda derramando así la sangre de un 
pueblo entero que hasta el día de hoy 
paga las consecuencias, y acá debe-
mos de tener algo muy presente: si  
Franco no estuvo solo, tampoco lo va 
a estar el próximo dictador, a eso 
apunto cuando hablo de violencia, a 
que llevamos las de perder. 

 Si queremos un mundo mejor en-
trenemos al mundo para que lo sea y 
eso se hace en el día a día, o pensa-
mos que el día de mañana expropian-
do los fusiles de una comisaría vamos 
a derrotar a un ejercito con tanques, 
aviones, bombas y asesinos a sueldo 
con una mente lamentablemente po-
drida y lavada por ideales mezquinos 
preparados para que fracasemos... No 
descarto la posibilidad de una revolu-
ción, la cual espero suceda sin sangre 
aunque lamentablemente eso se torna 
muy difícil, pero si ese día llega ten-
dremos que ser muchos y, sobretodo, 
nobles seres humanos. 

Alimentémonos de todas las for-
mas posibles y guardemos esa energía 
para el momento que haga falta, no la 
malgastemos en esfuerzos inútiles. 
Que las vidas de todos los que lucha-
ron por la libertad históricamente no 
sean en vano, seamos astutos, que no 
haya mas celdas empapeladas de pre-
sos políticos, y menos de los nues-
tros, que los anarquistas no llenen 
calabozos. Escapemos a las trampas 



del Estado, escapemos a la cárcel y a 
la muerte, no olvidemos que mucha 
gente en nombre de Dios realiza ac-
ciones muy nobles, como así también 
políticos lo hicieron, por citar algún 
héroe: ¿como olvidarse de Mandela? le 
dio gloria a un país como Sudáfrica 
dejando una lección al mundo de que 
la discriminación es un error, como 
consecuencia pasó  27 años preso, y 
aún  así  al salir de la cárcel le enseñó 
al pueblo que no deben odiar a sus 
enemigos, que la discriminación de un 
blanco a un negro es la misma que la 
de un negro a un blanco. Fue un hom-
bre que lleno los estómagos de un 
país que se moría de hambre y  revivió 
los corazones de un pueblo al que el 
odio le había hecho olvidar que existía 
el amor. No todos los políticos son 
mierda, creo que el político honesto 
no puede hacer el bien debido a la 
corrupción que lo rodea. Alguien dijo 
una vez la política es como un violín: 
se sostiene con la izquierda y se toca 
con la derecha, nos debemos sentir 
orgullosos de no formar parte de eso, 
como así también debemos no ser 
totalitarios. 

Que nuestro ateismo no impida 
que los creyentes puedan hacer el 
bien,  respetemos si queremos que 
nos respeten, y por ultimo nunca pero 
nunca dejemos de soñar pero  hagá-
moslo con los pies en la   tierra.                                                                                                                                           
Pd: escucho ofertas para realizar ac-
ciones a favor de la comunidad, algun 
proyecto, alguna invitación para la 
solidaridad o lo que sea. Desde ya no 
pretendo ofender a nadie con este 
comentario ni ser ofendido, simple-
mente es mi punto de vista. 
 

Juan Pablo 
juan_pablo_larenga@hotmail.com 

 

LIBERTARIOS 
  
 ¿Porque libertarixs? Libertarixs 

porque confiamos en el ser humano, 
en el se encuentran todas las posibili-
dades, incluso la de pensar por si 
mismx. Porque el camino del autogo-
bierno aunque mas largo o difícil, es 
mas respetuoso para todxs. La critica 
y la revuelta pueden darse por añadi-
dura, son solo consecuencias posi-
bles. La intelectualidad, o condición 
obrera u okupa son solo circunstan-
cias. Se es libertarix por buscar pensar 
libremente y actuar autogestivamente 
(en concordancia). Libres del condicio-
namiento del pre-juicio de lxs demás, 
del afecto o del miedo a perderlo, li-
bres de la fuerza coactiva de quienes 
detentan el poder y de más miserias 
supersticiosas, pobres argucias de 
sometimiento por el temor. La amena-
za de exclusión social por pensar o 

ser diferentes, es, en el inconsciente 
colectivo, una amenaza a la supervi-
vencia. Contra ella nos revelamos.  

La amenaza permanente de caren-
cia afectiva (chantaje) y/o material por 
pensar distinto o vivir distinto a lxs 
demás, las consideramos de un sadis-
mo impropio de la humanidad. Y sin 
embargo sobre ella cimientan desde 
los primeros vínculos filiales, hasta la 
más cruel dominación político religio-
sa, aquella extrañeza que llaman leal-
tad.  

Sepan, contra eso nos revelamos. 
No lo queremos ni para nosotrxs ni 
para nadie que desee la libertad, en 
cualquier rincón del mundo. 

 

Lucrecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS VICIOS  

Y EL ESTADO 
 

“…a cambio de  
mis sueños,  

me han dejado  
un sitio para el vicio  

y el pecado”.  
(Roque Narvaja,  

“Yo quería ser mayor”) 
 
No solo la educación es un aparato 

ideológico del Estado (según  Althus-
ser), sino que tiene otras formas de 
dominación. 

En el presente, la bebida y ciertas 
drogas (el porro sin ir más lejos), han 
sido rodeadas de una aureola de falsa 
radicalidad, de productos “transgre-
sores” y “anti-sistema”, de sustancias 
que facilitan la relación entre las per-
sonas, que tienen que perder, para 
aparecer como lo que son, armas del 
poder constituido para degradar, em-

brutecer, desorganizar e incluso ma-
tar. Al mismo tiempo, alcohol y tabaco 
son una saneada fuente de ingresos 
fiscales para el Estado, además de 
unas ramas de la producción capitalis-
ta que dejan enormes beneficios y 
acumulan capital. 

Compañeros nos encontramos en 
este momento ante la incuestionable 
necesidad de abrir los ojos ante una 
de las más grandes armas que tiene el 
sistema para hacernos consumir y 
dormirnos en batalla: y me refiero 
puntualmente el consumo de drogas y 
de alcohol.  

Hoy es inaceptable la pretensión de 
considerar como “inconformista” y 
“rebelde” el beber o consumir drogas, 
majadería urdida por la contracultura 
de los años 60 y 70 del siglo pasado, 
que se pone en evidencia al mostrar 
que han sido los aparatos de domina-
ción, desde la CIA a las diversas poli-
cías de todos los países, quienes más 
han hecho y hacen por popularizar los 
estupefacientes, de las cuales la con-
tracultura fue una agencia de propa-
ganda, al menos en esto. Entro en 
polémica con el anticlericalismo bur-
gués, que pretende tildar de 
“moralismo”, e incluso de “clericales-
mo”, la temperancia y sobriedad, mos-
trando que en el pasado las y los me-
jores militantes del movimiento obre-
ro, por lo general irreligiosos y ateos, 
se opusieron bravamente al alcohol, 
así como al tabaquismo. En el presen-
te, es evocado el lema, “Droga y poli-
cía, la misma porquería. Debemos 
luchar con ímpetu por romper las ca-
denas con las que nos ata la depen-
dencia al alcohol y las drogas que nos 
dominan tanto física como mental-
mente, su consumo duerme la con-
ciencia y evita posibles acciones que 
se podrían tomar en contra del siste-
ma, y renunciando a tratar de un mo-
do fácil, superficial y reduccionista el 
problema del alcoholismo y la droga-
dicción. La conclusión es que ante un 
problema tan grave, y que lo va a ser 
cada vez más, pues el Estado y el capi-
tal no van a renunciar a ese arma, la 
transformación integral del orden polí-
tico-jurídico y social (revolución) es 
condición inexcusable, pero no sufi-
ciente, de manera que se demandan 
tareas complementarias, como ir ela-
borando un sistema de ideas para la 
edificación libre y autónoma del hom-
bre, y una reflexión sobre los proble-
mas existenciales de la condición hu-
mana, hasta el momento olvidados. 
Hoy en día resulta más cómodo y fácil 
exigir la legalización sin debatir real-
mente los problemas sociales que cau-
san las drogas y el alcohol como la 
marginación social, el maltrato, in-
consciencia de actuación o irresponsa-
bilidad. Al Estado no le interesa la sa-
lud pública, solo cobrar impuestos, 
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por un lado subvenciona a los produc-
tores tabacaleros en 3000 millones de 
U$S, para mantener su trabajo, des-
pués le cobra un gran impuesto a las 
empresas de cigarrillos, luego gasta 
dinero en campañas y tratamientos 
contra el tabaquismo, lo que se llama 
contradicciones del sistema, el día que 
sepan como cobrar el impuesto a la 
cocaína, seguramente se venderá en 
un sobrecito que tendrá impreso: 
“aspirar este producto es nocivo para 
la salud”, ley nº……. 

Venimos a sustituir nuestra liber-
tad de acción por la de un fantasma 
de dominación, no es posible que pen-
semos que por que soy libre yo consu-
mo lo que quiero por que terminamos 
de la misma manera como comenza-
mos oprimidos, sojuzgados, sin ac-
ción, se nos esta olvidando algo tan 
importante como es el hecho de que 
la revolución es cambiar la realidad 
social negativa y no de adaptarnos a 
ella. Tenemos que generar conciencia 
de que el alcohol es la droga que mas 
mata y enriquece al estado, al perma-
necer legal es la mas consumida, es la 
mas depresora y por ello la mas ajus-
tada al capitalismo, no da lucidez pero 
si mata neuronas. Nos toca compren-
der y actuar contra este medio de 
opresión, ir generando conciencia en 
cada uno de nuestros allegados y con-
géneres, luchar por liberar más men-
tes de la opresión del sistema y de sus 
bajos medios de dominación. La droga 
es la mercancía definitiva del sistema. 
No hace falta hablar para vender. El 
cliente se arrastrara por una alcantari-
lla para que le vendan. El comerciante 
no vende su producto al consumidor, 
vende el consumidor al producto. No 
mejora ni simplifica su mercancía. 
Degrada y simplifica al cliente. El sis-
tema crea adictos- dependientes y los 
mantiene cautivos a través de su adic-
ción. Los alcohólicos creen que consu-
men alcohol, cuando es el alcohol el 
que los consume a ellos, lo mismo 
pasa con los drogadictos. Ambos 
creen estar en contra del sistema y 
son aliados ignorantes de el. Que que-
de claro, no estoy en contra del vaso 
de vino en las comidas, ni del porro 
por placer de vez en cuando, estoy en 
contra cuando el alcohol se convierte 
en el valor de los cobardes y el porro 
en el suicidio de los idiotas.  

Compañeros, de la conciencia del 
pueblo nacerá su liberación, ayude-
mos a crear conciencia,   

 
“…jamás mi precaria ciencia 

quiera imponer tiranía, 
la luz que regala el día, 

nace en su propia conciencia.”  
(José Sarralde) 

 
Alberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿LLORASTE  
O NO?  

(Kirchner obitó) 
 
 Cientos de personas haciendo una 

fila por el morbo de ver a la viuda 
(Cristina Kirchner) vestida de luto con 
su séquito de ministros, intocables a 
medio metro de la valla, 'vulnerables' 
a un cascotazo, un zapatazo (como 
aquel célebre zapato volador del pe-
riodista ¿Iraní? que rozó los pelitos de 
la cabeza de Bush) como nunca po-
drías verlos en ese estado de indefen-
sión. 

Si... cientos, miles de personas ha-
ciendo fila, desafiando la noche, orde-
nadamente esperando ¿Que cosa? ¿La 
resurrección en el tercer día? ¿Que 
abran el cajón así se puede ver el res-
to pútrido del ex presidente? ¿Algún 
loco cantando ópera, guitarreando o 
llorando como marrano porque 'kirner 
fue lo' mas grande que hay'? 

La gente no quiere pasar desaperci-
bida, ¿Quién no quiere formar parte 
de la historia?, ir a ver el ataúd de un 
famoso es como ir a ver el concierto 
supuestamente 'histórico' del rejunte 
de 'Soda Stereo' en el estadio. Usted 
puede no estar de acuerdo, porque 
piensa que 'Soda Stéreo' tiene mas 
onda que ir a ver a un saco de buró-
cratas, bien, pero ese saco de piojos 
en la casa rosada es el saco de 
"protagonistas" del 'nuevo país' 
¿?.Usted y sus hijos quieren verlos 
llorar como los humanos que muchas 
veces se dudó que eran (lea entre lí-
neas mil notas en 20 diarios distintos 
sobre la falta de humanidad o sensibi-
lidad de la señora presidenta y sus 
allegados que son pintados constante-
mente de cínicos calculadores e insen-
sibles trepadores). 

El olor a podrido que emanaría de 
las entrañas hinchadas de Kirchner y 
que se filtraban como el olor a salchi-
cha de la olla tapada (alusión al cajón) 
no se advirtió por la cantidad de olo-

res de las miles de personas que pasa-
ron casi como en una maratón, con la 
cabeza inclinada hacia su derecha y 
yéndose con un dejo de decepción. 
Muchos se persignaron para ocultar 
esa risita irónica de '¿Viste que la pla-
ta, el poder, la fama, el carisma, no te 
salvaron la vida? ¡Gil!'. 

Hay un morbo ahí. Muchos viejos 
fueron a seducir a esa mujer, a tirarle 
ojitos, y mostrarle la espalda al toro 
herido de muerte pero aún batallante 
¿Podrá matarme a mi, se atreverá?, la 
seducción de la 'femme fatal' (mujer 
fatal), pero sus lentes oscuros no deja-
ban ver siquiera las bolsas de la vejez, 
y su cara pálida y corroída estaba pu-
ramente maquillada para maquinar al 
pervertido 'entereza, fuerza, sexuali-
dad'. Otros llevaron a sus hijos de for-
ma educativa: 'ese tipo de mujer es el 
que te puede llegar a matar', la viuda 
como un objeto alcanzable y erótico y 
para el padre o madre es un indicador 
de que hay cierto tipo de gente que te 
termina matando tarde o temprano, 
alejarse de ellas. 

Un paro cardíaco: 'ella no le prote-
gió', por otro lado otros la re victimi-
zaban haciendo un llamado a la demo-
cracia y temiendo a la dictadura que 
Isabel Perón padeció. 'La mujer débil, 
frente a un gobierno en crisis'. Mu-
chos machistas estaban perfilando a 
hacer la cola con morbosidad, pero la 
mayoría se quedó en casa (obvia-
mente temiendo que 'sus' mujeres no 
los cuerneen) , en todas las emisoras 
que pusieron la banda negra de luto. 

Todas las cámaras buscando la 
lágrima facilonga, la gente se apelma-
zaba para llorar frente al lente; el pe-
riodista solo tiene que acercar el mi-
crófono para que la gente solloce, 
como si le hicieran 'el anal' por prime-
ra vez. Y no fue poca la mierda, no fue 
poca. 

¿El cierre de algo viejo y el comien-
zo de algo nuevo? Muchos lagrimaban 
¿Por qué?, quizás la exposición mediá-
tica hizo de la gente un despojo de 
sentimientos desatados, las personas 
desmarañadas de alegría, gozo, de 
tristeza o de silencio, muchos estaban 
inmiscuidos con sus adentros en una 
comunión más profunda que cualquier 
otro día en que estaban mirando 
showmacht. Son los que lloraron cuan-
do Ricardo Fort se fue 'del bailando'. 
Si, la mayoría no lloró, ni gozó, ni na-
da, solamente 'acompañó' a la minoría 
morbosa que estaba imaginando una 
muerte dolorosa, que tardó en llegar y 
que todos están de acuerdo: da mu-
cho que pensar. ¿Ser muerto en anoni-
mato como la inmensísima mayoría o 
ser exhibido como un -trofeo- del go-
bierno? (reemplácese 'gobierno' por 
cualquier otra entidad). Al fin tienen a 
un muerto, el muerto garantiza 
'calidad', el muerto siempre va a ser 



muerto, no va a revivir y se va a equi-
vocar, el muerto si la hizo bien deja 
bien parada a toda la familia: 'fulanito 
era tan bueno... como toda su familia 
de trabajador', o lo contrario 'menga-
nito era un re-ladrón, bien muerto 
está, me cago en su familia, sus ami-
gos deben ser igual de chorros'. 

Faltaba que lo embalsamen, (¡No 
des ideas Facu!) y lo paseen por la 
calle como en un circo (¿Que sociedad 
no lo es a baja escala?), si, eso a la 
gente le hubiese encantado, tocar su 
piel acetonada, una onda Stalin embal-
samando a Lenin, Kirchner no estuvo 
lejos de la reclusión durante sus últi-
mos días, aislado de su poder de in-
fluencia, rodeado del hermetismo de 
un paraje solitario, sedado... 

Muchos se llenaron la boca con la 
palabra 'respeto', que sintetiza 
'miedo', miedo a quedar para el culo 
burlándose, criticando o simplemente 
hacerse el desapercibido de esta noti-
cia. A muchos nos encantan estas no-
ticias por los macabros detalles. Los 
periodistas en los medios estaban 
debatiendo sobre que era un paro car-
diaco, si el censo nacional se suspen-
dería, si lo velarían a cajón abierto, si 
la gente podría ir a verle (al cajón) 
(mirarlo y pensar: ahí dentro hay un 
cadáver descomponiéndose, vestido 
como cualquiera de nosotros que es-
tamos vivos), y demás cuestiones su-
perficiales. Todos tenían miedo, todos 
recordaron el ataque de 'la muerte', 
siniestra y sorpresiva, muchos fueron 
a curiosear, así ven el 'toque' mortal 
de la muerte, el golpe irreversible. 

Las Madres de Plaza de Mayo dije-
ron que era como perder un hijo. Nés-
tor era un hijo. De alguien ¿?. 

Los zurdos mostraron condolen-
cias, los diestros se mostraron huma-
namente acongojados, los 'tarados' 
tocaron bocina en la calle, los giles no 
se dieron por enterados. Los insensi-
bles fueron felices, porque nada tiene 
sentido.  

La gente que los puteaba y cagaba 
sangre, supuestamente, por su culpa 
hoy está silenciosa, dicen: 'ahora mis-
mo no me importa lo que hizo, sea 
enriquecimiento ilícito (por la sospe-
chosa suma de 155% en su patrimonio 
de un año a otro, dicho sea de paso 
motivo para que en 6,7,8 en el canal 
7, se corte el programa justo cuando 
se iba a hablar de 'eso'), sean políticas 
incorrectas (represiones a las marchas 
de los trabajadores, intentar aplicar 
las 'retenciones', un discurso ácido y 
agresivo contra los medios masivos, 
etc), hoy mis condolencias con ese ser 
humano muerto'. Es muy gracioso que 
cuando Fuentealba murió (fue asesina-
do a sangre fría y tenía toda una vida 
por delante de luchador social y do-
cente) nadie lloró así, cuando Luciano 
Arruga (un joven de menos de 18 

años y diríamos 'toda una vida por 
delante') no fue encontrado por ser 
secuestrado por la policía y desapare-
cido nadie lloró así, nadie vino con el 
lente de la cámara para que la gente 
llore como estúpida por el desconoci-
do moribundo de Kirchner ¿Alguno de 
ustedes tomó un mate con él? ¿Ni un 
solo matienzo?, y todos lloraron y vi-
vieron hipócritas para siempre. 

Ahora los dos Kirchner gozan de 
una supervaluación, el trofeo de Kirch-
ner muerto garantiza 'posteridad' (al 
menos si no le sacan los trapitos su-
cios al sol), y la viuda garantiza 
'espectáculo'. Todos curioseaban so-
bre como seria una presidenta, ahora 
¿Como gobernará la viuda? ¿Se encon-
trará un chongo? ¿Se volverá a casar? 
¿Vivirá el resto de su vida como la se-
ñora Mirta Legrand?. 

¡Abran las apuestas! 
Solo escribí lo que la gente piensa 

pero no se atreve a documentar. Yo 
soy feliz (por esto).  

 

Nihil-ista 
nihil_richter@hotmail.com 

Fuente: www.deconstruido.blogspot.com 
 

EL VIEJO  
CUENTO DE LA  
IMPUTABILIDAD  
Y LOS MENORES 

 
Acostumbrado, sí, pero sobre todo 

harto estoy de ver como las cosas se 
repiten cíclicamente para favorecer a 
los intereses de determinados secto-
res. 

Tras el caso de un joven de 15 años 

que asesino a un comerciante para ro-
barle, asistimos una vez más al típico 
y detestable show de la carroña me-
diática y política. El hecho al que hago  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mención desencadeno falsos debates, 
odio y resentimiento en la opinión 
pública. Instalado, como siempre, por 
los medios de (des) información. Dan-
do pie a los oportunistas de turno, 
como la derecha, que salió a reclamar 
a viva voz bajar la imputabilidad de 
los menores a ¡14 años! para frenar 
así la ola delictiva. ¡Como si no supié-
ramos que lo hacen por su condición 
de burgueses y defensores acérrimos 
de su bendita propiedad privada! La 
misma que genera la tan mentada in-
seguridad de la cual se viven quejan-
do. Por otro lado el gobierno salió a 
contestar que esas discusiones des-
vían el verdadero origen del tema. 
Mostrando así una imagen más 
¨sensata¨, y de paso eximiéndose de 
culpa y cargo para salir airoso de la 
situación. 

En mi opinión lo que realmente 
desvía el tema de discusión es este 
absurdo circo mediático-político y no 
hay que ser anarquista para darse 
cuenta. Esporádicamente se recurre a 
estos temas para distraer a la gente de 
otras cosas, igual o más importantes, 
y de paso llevar agua para su molino. 
¡No olvidemos que este es un año 
electoral! 

 Mientras tanto los pibes sin futuro 
siguen ¨suicidándose¨ por sobrevivir 
y en ocasiones hasta arruinándoles la 
vida a otros, y a esto no hay optimis-
mo oficial que lo pueda desmentir. 

Estoy convencido que estos pibes 
son víctimas (de políticos en campaña, 
de ong’s, de spots publicitarios, del 
sistema, etc.) y que al final de cuentas 
son siempre los mismos los que salen 
perdiendo. Tienen su destino marcado 
desde que nacen hasta que mueren. 
Solo algunos pocos, muy pocos logran 
encontrar una alternativa y para el 
resto, como decía un viejo militante de 
la CNT, les espera las mazmorras. 

 

Cristian 
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EL MIEDO  
AL DEBATE 

 
Siguiendo la inquietud manifestada 

por un compañero en otra publica-
ción, donde plantea la falta de espa-
cios de intercambio y discusión dentro 
del movimiento, me parece una buena 
ocasión para comenzar a tratar este 
tema con cierta asiduidad, y al menos 
dejar alguna opinión al respecto para 
que, en alguna medida y con algo de 
suerte, resulte un disparador y otros, 
si lo desean, vayan haciendo su aporte. 

Es cierto que al no tener ninguna 
organización, más bien ser los anar-
quistas un poco refractarios a la orga-
nización y el compromiso instituciona-
lizado, y ser también pocos y disgre-
gados en una extensa geografía, ter-
mina siendo difícil y poco frecuente el 
intercambio ínter subjetivo de opinio-
nes y pareceres. La ausencia de orga-
nización formal hace que no exista la 
obligación de reunirse periódicamente 
para debatir diversas cuestiones ati-
nentes al desarrollo y enriquecimiento 
de una ideología determinada. Por un 
lado me parece bien, en el sentido de 
que el diálogo enriquecedor no puede 
ser impuesto por reglamentos. Por 
otro lado, esta falta de compromiso 
formal, sumado a la escasa cantidad 
de compañeros y, tal vez, falta de cos-
tumbre también, genera una notable 
falta de diálogo y debate, lo que pro-
voca indudablemente pereza y pobre-
za teórica y mental. Todo movimiento 
sin discusión interna, se dogmatiza y 
empobrece, y termina quedando muy 
aislada de la sociedad, ya que la pro-
blemática de la realidad contemporá-
nea, siempre fértil y cambiante, no 
ingresa al interior del movimiento pa-
ra ser sometida a debate. 

Se que algunos tienen, aunque no 
lo admitan, una cierta reticencia al 
debate y habría que analizar dónde se 
origina esta reticencia y reconstruir el 
discurso para ver que hay detrás de 
las palabras, cuales son las intencio-
nes, y saber por qué, el discurso que 
expresa y describe una determinada 
ideología, se atesora y guarda como 
quien deposita dinero en un banco, en 
lugar de someterlo a las reglas del 

proceso dialéctico. 
Tal vez el hombre, la mujer, todos 

somos lo que es nuestra historia, 
cuando tenemos que dar una defini-
ción de nosotros, tenemos que mirar 
hacia el pasado, desde el nombre, 
“fulano de tal”, alguien nos puso un 
nombre en el pasado, nos impuso un 
idioma, una sociedad, una religión, un 
ethos y una cosmovisión determinada, 
y en algún momento también noso-
tros en el pasado, aportamos algo 
para definir nuestra subjetividad, en 
gran parte opuesta al ethos familiar, 
ya que la individualidad es un recorte 
de la realidad, una separación del ori-
gen, se fortalece la individualidad al 
diferenciarse de los orígenes. 

Sea como fuere, solemos estar có-
modos con el pensamiento político – 
social  que forma parte de nuestra 
subjetividad y nuestras expectativas 
sobre cómo ser una sociedad ideal, 
las ideologías expresan una determi-
nada posición con respecto a la reali-
dad, una posición frente al mundo y 
también un deseo que se proyecta 
hacia el futuro, algo que guarda cierta 
similitud con las religiones. Poner en 
la criba de la dialéctica todas las certi-
dumbres que nos determinan y nos 
dan un lugar en el mundo y un senti-
do a nuestra vida, siempre es una in-
cómoda tarea, seguramente permane-
cer y vegetar en nuestro pequeño 
círculo de “verdades” conocidas, es 
más cómodo que poner en suspenso 
todo ese entramado de prejuicios que 
nos determinan. Siempre lo nuevo, lo 
desconocido, genera incertidumbre, 
nos hace sentir inseguros y desprote-
gidos, tendemos a preferir la comodi-
dad de lo conocido. 

El problema es también, y llegando 
ahora al núcleo de la cuestión, es que 
en el discurso político actual el debate 
se ha convertido en una forma de 
competencia donde uno gana y otro 
pierde. Ya se abandonaron las formas 
dialécticas pensadas en la gracia clási-
ca como camino conducente a la ver-
dad, (para Platón dialéctica y ciencia 
son lo mismo), se abandonó el buen 
uso de la lógica, del entimema, 
(silogismo  de retórica) y del argumen-
to sólido y bien fundamentado.  

Actualmente la verdad y el enrique-
cimiento de las ideas a través del diá-
logo se abandonaron, y en toda discu-
sión, prevalece la necesidad de la vic-
toria, sin importar la solidez y la mo-
ralidad de los argumentos empleados, 
esto, además de ser algo de muy cor-
to alcance y de gente con estatura 
moral mas bien baja, se debe a una 
cuestión de Poder, (un tema central 
para el anarquismo).  

En realidad cuando se busca la vic-
toria en un debate con el uso de cual-
quier artilugio retórico, se esta bus-
cando Poder, se busca que el oponen-

te reconozca explícita o implícitamen-
te la autoridad del vencedor, autori-
dad intelectual en un plano teórico 
pero autoridad al fin. Eso le da al ven-
cedor un Poder Simbólico, posee, al 
menos en apariencia, una inteligencia 
superior, argumentos más convincen-
tes, etc.  

Este Poder es reconocido en cual-
quier cultura, hasta las más “primiti-
vas” culturas reconocían esto y otorga-
ban una cierta autoridad que deviene 
luego en un Poder Simbólico y que 
muchos investigadores lo consideran 
el origen del Poder de Factum actual. 

En lo referente al movimiento anar-
quista o libertario, personalmente no 
prefiero enrolarme ni etiquetarme en 
ninguna de sus infinitas variantes, 
aunque respeto a aquellos que prefie-
ren identificarse invariablemente con 
una corriente determinada, me parece 
que toda definición, todo “ismo” o 
“ista” restringe la libertad de pensa-
miento, también cristaliza e institucio-
naliza el libre discurrir de la razón, 
donde existe un “ismo” pronto apare-
cen los dogmas y las doctrinas, y tam-
bién donde hay doctrinas pronto apa-
recerán los exegetas de la ciencia re-
volucionaria y los nuevos dirigentes. 
Es por eso que muchos compañeros 
que actualmente se encuentran desa-
rrollando trabajos tendientes a un 
mayor agiornamiento libertario, sue-
len señalar al “anarquismo negador de 
la anarquía”. “He aquí el anarquista, 
no se nomina ni embandera, deja esas 
minucias para los que buscan seguri-
dad” (Lucrecia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me parece que si observamos las 

diferencias existentes entre las diver-
sas corrientes con cierta atención, 
podremos ver que dichas diferencias, 
diría que no superan el plano del con-
cepto, el uso, significado y alcance de 
unos pocos conceptos abstractos, o 
sea un conflicto meramente semánti-
co, diferencias que con un buen ejerci-
cio dialéctico interpersonal deberían, 
al menos, poder procesarse sin mayo-
res inconvenientes, a menos que hu-
biesen también, como me parece, di-
ferencias originadas en cuestiones de 
Poder Simbólico y egoísmo, explicado 
más arriba, una competencia por de-
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demostrar quien es el dueño de la 
verdad en materia ácrata. 

Pero no quiero dejar en estas lí-
neas una impresión equivocada, no 
tengo mayor interés en la unidad, la 
concordia, el pensamiento único, codi-
ficado y sacralizado, me parece más 
enriquecedor el conflicto, la variedad 
en el pensamiento, pienso que a ma-
yor variedad, mayores perspectivas en 
las miradas, nos enseñan más y crece-
mos más, todo objeto tiene múltiples 
caras (objeto en sentido metafísico), 
tiene el objeto tantas caras como suje-
tos lo miran, si vemos las cosas desde 
un solo ángulo o desde una sola per-
sona o perspectiva obtenemos una vi-
sión muy parcial y muy restringida de 
la realidad, valorizar y estimar despre-
juiciadamente otras opiniones sirven 
para enriquecer la propia, y tener una 
visión más amplia y de mayor alcance: 
“Si el movimiento ha de crecer en vez 
de encogerse, habrá que tirar un mon-
tón de madera muerta y abrazar unas 
cuantas ideas arriesgadas” (Bey).  

Es momento de incorporar agencia-
mientos hasta hoy despreciados por el 
anarquismo clásico, como los colecti-
vos de género o los antiespecistas, mo-
vimientos artísticos, filosóficos o seu-
dofilosóficos, etc. Abandonar el cen-
tralismo conceptual eurocentrista, la 
moral judeo cristiana occidental, in-
corporar visiones de culturas negras, 
amarillas, de pueblos originarios, cul-
turas orientales, tribales, etc. Y tam-
bién, ¿Por qué no? Cierto espiritualis-
mo o misticismo, aunque más no sea 
en un sentido lúdico, y desempolvar la 
mente del materialismo cientificista, 
verdadera religión de la modernidad. 

Lejos de constituir una amenaza a 
la pureza ideológica, el aporte de dife-
rentes culturas o agenciamientos que 
hasta el momento se canalizan en for-
ma precaria, nos enriquecería, nos 
aportaría mayor tolerancia y facilitaría 
el dialogo. Creo que el anarquismo 
siempre tuvo una antropología más 
compleja que el marxismo, que es más 
reduccionista exaltando exagerada-
mente las condiciones materiales de la 
vida como determinante de la concien-
cia, por eso pienso que deberíamos te-
ner mayor predisposición a incorporar 
nuevas fuentes de voluntad y deseo. 

Me parece que sería interesante 
lograr espacios de encuentro donde 
debatir personalmente con cierta pe-
riodicidad. La costumbre actual del 
debate a través de Internet y de los 
periódicos (este último caso muy tra-
dicional) me parece algo pueril si se 
da entre gente que vive a pocos me-
tros de distancia entre sí, salvo que se 
evite la discusión personal por una 
cuestión de inseguridad, como forma 
de resguardar un pequeño trozo de 
verdad, un pequeño Poder Simbólico, 
descrito más arriba.  

Aun con todos las distancias del 
caso, el intercambio de opiniones ayu-
da a entender y comprender al otro, 
aunque suene meloso creo que la úni-
ca forma de construir algo es a través 
del afecto y la comprensión, puedo 
llamar a alguien “Compañero” pero 
eso concepto aplicado a personas que 
no conozco es un concepto vacío del 
contenido que debería tener, para que 
adquiera contenido y no sea un simple 
formalismo necesito conocer a la per-
sona, saber cuales son sus virtudes y 
defectos, conocer sus deseos y expec-
tativas, saber que le agrada y que co-
sas le molestan, entonces el concepto 
“Compañero” adquiere su real signifi-
cado, y eso se logra con una relación 
de persona a persona. 

También sería  bueno romper el 
propio cerco, y lograr un intercambio 
de pareceres con el resto de la socie-
dad, que si vamos a construir un mun-
do distinto deberá ser con todos, con 
organizaciones sociales, partidos, co-
lectivos varios, etc, y también, simples 
viadores individuales. 

Como ocurría en nuestro país, a 
fines del siglo XIX, se hacían diversos 
encuentros  entre anarquistas y socia-
listas donde se debatían todas las pro-
blemáticas del incipiente movimiento 
obrero argentino, y se discutían las 
diversas ideas de construcción de un 
futuro para toda la humanidad, estos 
encuentros, bastante olvidados por la 
historiografía oficial, sentaron las ba-
ses para la fundación de la primera 
federación obrera en Argentina. 

Me parece interesante la posibili-
dad de recrear, (con las diferencias del 
caso, ya que han pasado más de 100 
años de aquellos hechos) esta prácti-
ca. En realidad, como descalificación 
solemos usar para los partidos marxis-
tas la definición “Socialismo autorita-
rio” en contraposición al “Socialismo 
libertario” democrático, horizontal y 
libre de autoridades, pero si esto no 
se sustenta con hechos concretos re-
sulta una descalificación facilista, ya 
que al menos periódicamente los par-
tidos realizan encuentros para debatir 
su problemática, incluso los que po-
seen un esquema organizativo leninis-
ta, que poseen un ámbito de debate 
muy restringido, pero al menos lo tie-
nen, nosotros, libertarios de nombre, 
deberíamos superar holgadamente 
ese marco de discusión. 

Si, como creemos, nuestros ideales 
son los más adecuados para crear un 
mundo mejor, deberían ser evidentes 
y sobresalir en corto o largo plazo en 
cualquier debate en torno a la proble-
mática social, si tenemos temor a ha-
cerlo, es que no estamos demasiado 
seguros de nuestras ideas.  

 

Sergio 
sergio_a_puertolas@yahoo.com.ar  

SOBRAN  
POLÍTICOS 

 
“Murió el Tirano”. Así de clara fue 

la expresión popular cuando dejó de 
existir la persona con que se explica-
ban no sólo cuatro décadas de dicta-
dura militar, sino principalmente el 
sufrimiento y la vida de millones de 
españoles repartidos en distintos con-
tinentes. Cambiando fechas y tecnolo-
gías, la opresión económica no es 
muy distinta en cualquier lugar donde 
la sociedad capitalista obliga a miles 
de millones a sacrificarse diariamente 
por sobrevivir, a mendigar, robar o 
agachar la cabeza para conservar un 
trabajo. Sin embargo, en estos días,  
la muerte de quien representa en la 
dimensión política los últimos años de 
la sociedad argentina – la era K - , ge-
nera un extraño sentimiento muy dis-
tinto a aquel alivio profundo que ex-
perimentaran pobres, trabajadores y 
luchadores con la expiración del gene-
ralísimo Francisco Franco. 

A esta altura de la costumbre, ya 
es un chusmerió viejo comentar que 
en los primeros 7 años de presidencia 
los Kirchner multiplicaron en un 700 % 
su patrimonio declarado, que sus ri-
quezas reconocidas son de 55,5 millo-
nes de pesos, y como la corrupción 
resulta una obviedad tolerada, será 
mejor recordar otras cuestiones que 
no tengan que ver con números. 

¿Cómo llegaron los Kirchner a la 
cima del Poder? Escalando no creo, 
pisando cabezas seguro, heredando 
algo, multiplicando riquezas en perío-
dos dictatoriales y en los que siguie-
ron, haciéndose de cómplices socios 
extranjeros y compatriotas, pero me 
refiero a cómo llegaron al Gobierno 
Nacional.  Menem, Duhalde,  con ellos 
no sólo compartió altos cargos en el El 
Partido, negocios y brindis, sino que 
fueron compañeros de ruta, jugaron 
en el mismo equipo y por eso uno le 
pasa el trono a otro de su confianza. 

2001. 2002. Esa época fue creati-
va. La U.C.R. huyendo de la historia en 
helicóptero, las figuritas se sucedían 
repetidas, la gente seguíamos en la 
calle y el Poder recurrió un poco por 
desesperación, otro por oportunismo 
mafioso a su rostro más horrible, 
Duhalde y su fascismo declarado ex-
plicando y demostrando que de un 
lado estaba el Estado, y del otro sus 
enemigos. El civismo veraniego había 
pasado y lxs luchadores crecíamos en 
asambleas multicolores. El F.M.I. pedía 
balas para despejar la calle y Duhalde 
se las dió, costándole caro el teatro 
antidisturbio de querer hacer pasar 
dos fusilamientos como enfrentamien-
to entre piqueteros tuvo que adelantar 
las elecciones y candidateó a su suce-

PERIÓDICO ANARQUISTA BAHIENSE               PARRHESIA 07 



sor, un desconocido sureño con pocas 
apariciones televisivas.[1] Frente a “El 
Fantasma de los 90” ganó el Frente 
para la Victoria por abandono, y con 
un simple gesto para quienes quieren 
conformarse con poco, descolgando el 
retrato de Videla ordenó la casa.    

En lo material, todo siguió su ten-
dencia, la brecha entre ricos y pobres 
se agrandó, la calidad de vida se pare-
ce a la de siempre y unas cuantas em-
presas amigas del Gobierno lograron 
hacer crecer exponencialmente sus 
ganancias ( Telefónica, Repsol, Barrick 
Gold, Unilevel, Grupo Plaza, Groboco-
patel y algunas más).  En lo simbólico, 
hizo muchas cosas recurriendo a lo 
mejor de la tradición peronista: divi-
dió a la sociedad en dos, los gorilas y 
las ovejas, reflotó el sentimiento pa-
triótico, se proclamó antimperialista y 
derechohumanista; compró a lxs que 
se vendieron poniéndoles el moño 
ideológico que cada quién eligió y 
ahorró la ilusa “redistribución de la 
riqueza” inviertiendo en asistencialis-
mo barato para niñxs pobres y  vieji-
txs olvidadxs 

La relación con el capital mundial 
fue la misma de siempre y cumplió al 
pie de la letra el rol de economía ex-
portadora de materias primas, garanti-
zó por la fuerza la industria minera 
que envenena el agua, la petrolera 
que contamina el aire, la pesquera 
que depreda los mares y consolidó el 
modelo sojero llevando al extremo el 
cinismo opresivo de una sociedad 
donde conviven hambrientos y alimen-
tos que se usan para combustible. Al 
F.M.I. se la pagó toda junta y tuvo el 
lujo de poder abrazar en persona al 
diabólico Bush a la vez que organiza-
ba de la mano de Maradona una 
“Contra Cumbre” para que Chavez 
acuse de imperialista a su socio petro-
lero, en una cancha de futbol repleta 
de utópicos bien contenidos. En la 
calle, lxs desconocidxs de siempre 
rompían la paz social, sus vidrieras y 
pateaban las rejas del castillo, cientos 
de detenidxs y unxs cuantxs heridx 
demostraban que la “libertad de ex-
presión” es sólo para los que coinci-
den con los poderosos. 

El 24 de marzo de 2006 al cumplir-
se Treinta años de Él Último Golpe 
Militar, mientras en Buenos Aires el 
gobierno celebraba de la mano de 
traidoras madres de desaparecidos el 
Día de la Memoria, un pueblo del nor-
te de Santa Cruz, la provincia-feudo 
de los Kirchner, estaba militarizado 
con las vías de comunicación interve-
nidas. En Las Heras, la Gendarmería 
entró casa por casa y torturó delante 
de su familia a los varones mayores 
inventando culpables individuales de 
una revuelta popular contra las petro-
leras en la que resultó muerto un poli-
cía, y el frente de la comisaría recibió 

ciento veinte balazos. 
Con los impactos de la crisis  

bancaria mundial, y reservando  
el superávit fiscal para pagarle  
al Club de París y a otros accio- 
nistas financieros, la constante  
inflación aumentaba un des- 
contento social que se man- 
tenía al margen del conflic- 
to del Gobierno con em- 
presarios rurales que no  
dudaban en amenazar con  
desabastecer de  
alimentos a la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
población con tal de sacar una tajada 
más grande. 

Desgastada su imagen y ayudado 
por el calendario,  el Gobierno supo 
recomponerse apostando fuerte al 
recurso más básico al que recurren los 
Estados para ganar la simpatía de sus 
súbditos: la colaboración de reconoci-
dos artistas y la coincidencia con el 
espectáculo futbolero más hipnotizan-
te de la televisión facilitaron que el 
sentimiento patriótico del bicentena-
rio genere simpatía hacia una Admi-
nistración que aprovechaba un senti-
miento nacional “a-politico”. 

En estos años de “plena vigencia de 
los Derechos Humanos”, el Estado 
siguió asesinando personas con sus 
variadas policías a un promedio de dia 
por medio [2], la tortura se aplica TO-
DOS los días en las distintas cárceles y 
comisarías de este territorio, lxs lu-
chadores sociales hemos recibidos 
amenazas telefónicas y personales, 
golpizas, detenciones, extradiciones, 
balas de goma y de plomo, gases la-
crimógenos, criminalización judicial, y 
un estigma creciente que pretende 
llevarnos de la acusación de sectarios 
a la de terroristas. 

Por eso cuesta entender cómo es 
que tantas personas con buenas inten-
ciones se coman el verso kirchnerista 
y se sientan afligidos con la muerte de 
tal personaje. Lo que sin duda ayuda a 
la comprensión es el enorme e inteli-
gente aparato ideológico con que 
cuentan lxs demócratas, que pasó de 
ser 12 páginas oficialistas a tener su 
propio programa televisivo y un sin fin 
de repetidoras radiales que propagan 
la voz de Cristina por toda la pobla-
ción. Y claro, los defensores de lo 
existente  suelen  estar  acompañados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
por los falsos críticos, que prefieren la 
paz social y el respeto a la legalidad 
pues la estabilidad los hace perdurar 
en su rol de intermediarios; y que me-
jor para expresar su pensamiento que 
los lamentos del Frente Popular Darío 
Santillán, una organización como tan-
tas “piqueteras” que creció con lo que 
el Estado Kirchnerista repartió para cal-
mar las aguas y que sintetiza el refor-
mismo posmodernamente reciclado:   

“Para bien o para mal, la principal 
disyuntiva respecto al bienestar de las 
clases populares en esta coyuntura, 
está en manos de ese proyecto confu-
so de beneficios empresariales y mís-
tica popular, ideológicamente ambi-
guo” [3] Vergüenza debería darles 
invocar el nombre de un luchador que 
arriesgó su vida para salvar a un com-
pañero, y ahora ustedes compartiendo 
el dolor con Tinelli para despedir a 
una de las figuras que mejor defendió 
el interés de la burguesía, y que enci-
ma, encubrió a los asesinos políticos 
de Maximiliano y Darío. 

Cuando decimos que es lo mismo 
un gobierno que otro es porque nin-
gún gobierno favorece a sus goberna-
dos, cuando decimos que todo sigue 
igual es porque la vida de las perso-
nas sigue igual. El millonario sigue 
contando billetes, el niño de la calle 
sigue pidiendo, el trabajador trabajan-
do, el pobre pobre, la prostituta viola-
da, el preso encerrado, lxs distintxs 
sufriendo discriminación,  y así todo. 
Nuestra vida y la de millones no de-
penden ni puede depender de una 
sola persona, es un sistema social. 

¿A quien culpar por las cámaras 
que nos vigilan todo el tiempo? ¿A 
cual Gobierno? ¿Al diputado que 
aprueba la ley? ¿Al electricista que las 
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colocó? El uso de cámaras es una de 
las últimas innovaciones en materia 
de tecnologías de control estatal que 
se generaliza en todas las ciudades 
del mundo. Hay algo grande, muy 
grande, casi tan grande como la socie-
dad, y es el Estado, que incluso por 
momentos se mete adentro nuestro, 
nos hace obedecer, mandar y reivindi-
car las leyes que nos ordenan. 

Unos días antes que Kirchner, mu-
rió Guillermo Trafiñanco. ¿Sabías? 
¿Porqué te sensibiliza más la muerte 
de un multimillonario que la de un 
pibe pobre fusilado por la policía? 
¿Porqué? ¿Ah? 

¿Es decepcionante o esperanzador 
que para justificar la miseria que nos 
rodea hayan recurrido a reivindicar 
valores opuestos a los principios capi-
talistas? Que tengan que hablar de 
Igualdad y Libertad para conseguir el 
apoyo de tanta gente buena, de esas 
personas que si convirtieran esas pa-
labras en ideologías de vida,  se movi-
lizarían para  actuar en oposición a los 
intereses dominantes.¿Es este el últi-
mo ropaje del Poder, qué queda cuan-
do esta careta sea descubierta? 

Cada día sale el sol, cada noche se 
acuesta, y no hay ninguna otra deter-
minación natural que haga que la vida 
de los humanos sea siempre la mis-
ma; si algunos sólo conocen la pobre-
za tortuosa y otros la aburrida abun-
dancia, es porque cada día hay rela-
ciones económicas que se confirman, 
la necesidad de unos, la ambición de 
otros y algo que definitivamente está 
planificado y es concreto como lo ga-
rrotes de la policía: la intervención 
distintiva del Estado para con cada 
ser. 

Izquierda o Derecha, dos identida-
des que hacen referencia a la posición 
que ocupaban los políticos en el parla-
mento francés. Nosotrxs, sabiendo 
que los conflictos sociales se resuel-
ven en la calle y afuera de los edificios 
institucionales, que la vida que desea-
mos se construye peleando por ella 
sin depender de nadie, enfrentando a 
la autoridad, creando relaciones armó-
nicas basadas en el respeto, la solida-
ridad y el amor, que queremos a la 
naturaleza , preferimos reconocernos 
luchadorxs por la libertad. 

Muerte al Estado. Viva la anarquía y 
todos los sueños de rebeldía. 

 
Colibrí de Arrecife 

 
REFERENCIAS: 
[1] Ante el llamado electoral, muchos 

de los que coreaban “Que SeVayan Todos” 
se fueron corriendo a afichar la cara de sus 
dirigentes colaborando así con unos esca-
loncitos a la reconstrucción de la erosiona-
da confianza popular en las instituciones. 

[2]  www.correpi.lahaine.org 
[3]  www.prensadefrente.org 

EL ASALTO  
AL HADES 

 
Vivimos en un estado en el que 

hemos sido desposeídos de muchas 
cosas que nos eran propias para po-
dernos socializar e integrar en la so-
ciedad humana; sólo que no lo sabe-
mos, porque la devastación se oculta. 
No nos podemos imaginar, por eso, 
qué es la vida ni qué es nuestra vida. 
Quizás podemos imaginarnos lo que 
sucedería si nos desposeen ahora de 
algo que sabemos que es propio de 
nuestra condición, por ejemplo, el 
aire. (Ojo, que esto lo 'sabemos' por el 
puro y simple vivir, sin ciencias ni 
científicos que nos lo 'descubran', 
como antes, nuestros prehistóricos 
antepasados sabían muchas más co-
sas de la vida, que ahora, en cambio, 
no sabemos). Vamos a imaginarnos, 
pues, que nos desposeen del aire y lo 
convierten en una propiedad privada 
en manos de unas autoridades que lo 
parcelan, lo envasan y nos lo dan a 
cada cual con una escafandra para 
que respiremos. 

Estaríamos agradecidísimos de que 
nos diesen lo que necesitamos para 
vivir, como si fuese un acto de gene-
rosidad de la autoridad competente, 
puesto que nos habrían ocultado la 
des-posesión previa. En principio, la 
operación de desposesión se justifica, 
diciendo que es para administrar los 
recursos y para distribuir el oxígeno 

adecuadamente. Al cabo de unas ge-
neraciones, nadie se acuerda de que 
hubo un tiempo en que el aire estaba 
ahí y se respiraba sin necesidad de que 
nadie lo envasase y lo distribuyese. 

El ejemplo no resulta dispara- 
tado cuando pensamos que la  
tierra, que hoy es toda propie- 
piedad privada y está parce- 
lada, hace 500 años en Amé- 
rica era como el aire, hasta  
que llegaron los europeos y  
desposeyeron a los indios de  
su entorno y lo convirtieron en  
propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo los padres tenemos in-
culcado el que l@s hij@s nos tienen 
que estar agradecid@s porque les he-
mos dado de comer, etc. y se acepta 
esta idea porque se oculta la devasta-
ción del entorno propio de la criatura 
humana. Es como si incendian un bos-
que y luego dicen que nunca hubo 
otra cosa más que el desierto, y nos 
borran de la memoria el bosque y el 
incendio devastador. Por eso siempre 
ha habido una mitología de los oríge-
nes, para ocultar los paraísos perdi-
dos y establecer la guerra y el fratrici-
dio y el Poder como consustanciales a 
la condición humana. Así construyen 
la Realidad. No pertenecemos a nues-
tros padres; pertenecemos a la espe-
cie humana en general y a un grupo 
humano en particular, y esta segunda 
'pertenencia' no tiene nada que ver 
con la propiedad o la apropiación; 
tiene que ver con nuestro origen filo-
genético, con nuestro ser parte de un 
todo más amplio,. 

Bajo una meticulosa presentación, 
a base de protección, paternalismo y 
amor, las autoridades competentes 
dan a las criaturas humanas las esca-
fandras necesarias para sobrevivir. La 
criatura humana, que no sabe que 
previamente ha sido desposeída de lo 
que le pertenecía por su propia vitali-
dad lo recibe con agradecimiento y 
reconocimiento a la superioridad por 
su acción benefactora: le debe la vida 
a la Autoridad. Y para vivir necesito a 
alguien superior, un Poder que me 
permite tener la escafandra para so-
brevivir; y de este modo yo me perci-
bo y me identifico como inferior a lo 
superior y sumiso al Poder. 

 

Casilda Rodrigañez  
Tomado de la agenda  

Remolino 2011 



TU POLITICA ES 
MAS ABURRIDA 
QUE LA MIERDA 

 
Sabes que es verdad. Si no fuera 

así, ¿Por qué todo el mundo se escon-
de cuando pronuncias ésta palabra? 
¿Por qué la concurrencia a tus reunio-
nes grupales de discusión sobre teoría 
anarco-comunista ha sufrido una caída 
peor que cualquiera experimentada 
anteriormente? ¿Por qué el proletaria-
do oprimido no ha entrado en razón y 
se ha unido a vos en tu lucha por la 
liberación del mundo? 

Quizá, luego años de lucha para 
educarlos acerca de su papel de vícti-
mas, has llegado a culparlos por su 
condición. Les debe gustar ser piso-
teados por los agudos tacones del 
capitalismo; y si no fuera así, ¿Por qué 
no se han unido a vos: encadenándose 
a lugares, coreando consignas en pro-
testas cuidadosamente planeadas y 
organizadas, y frecuentando centros 
anarquistas? ¿Por qué todavía no se 
han sentado a aprender toda la termi-
nología necesaria para una auténtica 
comprensión de las complejidades de 
la teoría económica marxista? 

Lo cierto es que, para ellos, tu polí-
tica es aburrida porque les resulta 
realmente irrelevante. Ellos saben que 
tus anticuados estilos de protesta -tus 
marchas, pancartas y reuniones- son 
actualmente incapaces de efectuar un 
cambio real, ya que se han convertido 
en algo demasiado predecible dentro 
del status quo. Ellos saben que tu jer-
ga post-marxista es repulsiva, ya que 
es realmente un lenguaje de mera dis-
cusión académica, y no un arma capaz 
de debilitar a los sistemas de control. 
Ellos saben que tus disputas internas, 
tus grupos disidentes y tus peleas 
interminables acerca de teorías efíme-
ras, no pueden producir ningún cam-
bio real en el mundo en el que viven 
día a día. Ellos saben que no importa 
quién mande, qué leyes haya en los 
libros, o bajo qué "ismos" los intelec-
tuales se alineen; el contenido de sus 
vidas seguirá siendo el mismo. Ellos 
saben tanto como nosotros, que nues-
tro aburrimiento es la prueba de que 
esta "política" no es el camino a nin-
gún cambio real. ¡Nuestras vidas ya 
son lo suficientemente aburridas! 

Y tú también lo sabes. ¿Para cuán-
tos de ustedes la política es una res-
ponsabilidad? Algo a lo que se com-
prometen, porque sienten que debe-
rían hacerlo, cuando en lo más pro-
fundo de sus corazones hay millones 
de cosas que preferirían estar hacien-
do. ¿Tu trabajo como voluntario, es el 
favorito de tus pasatiempos, o lo ha-
ces sin ningún sentido de obligación? 
¿Por qué piensas que es tan difícil mo-

tivar a los demás a realizar tareas vo-
luntarias como las que realizas? 
¿Podría ser que fuese simplemente el 
fruto de tu cargo de conciencia, lo que 
te lleva a cumplir con tus "deberes" 
para ser políticamente activo? Tal vez, 
le agregas emoción a tu "trabajo" in-
tentando (conscientemente o no) te-
ner problemas con las autoridades, 
intentando ser arrestado: no porque 
vaya a servir de algo a tu causa, sino 
para hacer las cosas más excitantes, 
para reconquistar un poco el romance 
de las épocas de revueltas pasadas. 
¿Has sentido alguna vez que estabas 
participando en un ritual, en una larga 
y establecida tradición de protestas 
que realmente sólo sirven para fortale-
cer la posición establecida? ¿Has anhe-
lado alguna vez, en secreto, escapar 
del estancamiento y aburrimiento de 
tus "responsabilidades" políticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es de extrañar que nadie se 

haya unido a tus esfuerzos políticos. 
Quizá te digas a ti mismo que es du-
ro, que no es reconocido, pero que 
alguien debe hacerlo. Entonces, la 
respuesta es NO. 

Vos, en realidad, nos perjudicas 
gravemente a todos con tu pesada y 
tediosa política. Aunque, de hecho, no 
hay nada más importante que la políti-
ca. NO hablo de la política de la ley y 
la democracia representativa, en la 
que es elegido un legislador para fir-
mar los mismos decretos y perpetuar 
el mismo sistema. Ni la política del 
"Comencé a militar en la izquierda 
radical porque me encanta discutir 
acerca de detalles triviales y escribir 
retóricamente acerca de una inalcan-
zable utopía" anarquista. Ni tampoco 
la política de cualquier líder o ideolo-
gía que exige que te sacrifiques por 
"la causa". Sino la política de nuestra 
vida cotidiana. 

Cuando separas la política de las 
experiencias inmediatas y cotidianas 
de hombres y mujeres, ésta pasa a ser 

completamente irrelevante. Se con-
vierte en el dominio privado de ricos y 
cómodos intelectuales, que pueden 
darse el lujo de complicarse sus vidas 
con tan monótonas y teóricas cuestio-
nes. Cuando te involucras en política 
por un sentimiento de obligación y 
haces de la acción política una pesada 
responsabilidad, en lugar de un exci-
tante juego, que valga la pena por sí 
mismo, ahuyentas a gente cuyas vidas 
ya son lo suficientemente pesadas 
como para añadir más tedio. Cuando 
conviertes a la política en una cosa sin 
vida, triste, una responsabilidad es-
pantosa, se convierte simplemente en 
otra carga para la gente y no un me-
dio para quitarles un peso de encima. 
Por consiguiente, le arruinas la idea 
de política a la gente para la cual de-
bería ser lo más importante; puesto 
que todo el mundo tiene interés en 
tomar el control de sus vidas, en pre-
guntarse a sí mismos qué es lo que no 
desean para ellas y cómo conseguirlo. 
Muestras la política como algo patéti-
co, un juego de clase media/bohemio 
sin sentido, que se refiere solo a sí 
mismo; un juego sin relevancia para 
las vidas reales que viven día tras día. 

¿Qué debería ser lo político? Que 
disfrutemos lo que hagamos para con-
seguir techo y comida, si sentimos 
que nuestras interacciones cotidianas 
con nuestros amigos, vecinos y com-
pañeros son gratificantes; que tenga-
mos la oportunidad de vivir cada día 
como deseamos hacerlo. Y la "política" 
no debería consistir meramente en 
discutir estas cuestiones, sino en ac-
tuar directamente para mejorar nues-
tras vidas en el presente inmediato. 
Actuar de un modo que es de por sí 
entretenido, excitante, placentero: es 
político; ya que cuando la acción polí-
tica es tediosa, agotadora y opresiva, 
sólo puede perpetuar tedio, fatiga y 
opresión en nuestras vidas. No debe-
ría desperdiciarse más tiempo deba-
tiendo sobre cuestiones irrelevantes 
cuando debemos ir otra vez a trabajar 
al día siguiente. No más protestas-
rituales predecibles que las autorida-
des saben demasiado bien como ma-
nejar; ni tampoco más protestas-
rituales aburridas que no le parecerán 
a posibles voluntarios como la manera 
más emocionante de pasar un sábado 
por la tarde; claramente, éstas no nos 
llevarán a ninguna parte. Basta de 
"sacrificios por la causa". ¡Porque para 
nosotros, la felicidad -en nuestras pro-
pias vidas y las de nuestros compañe-
ros- debe ser nuestra verdadera causa! 

Después que hagamos de la políti-
ca algo relevante y excitante, el resto 
le seguirá sólo. Pero de una monóto-
na, meramente teórica y/o ritualizada 
política, nada valioso puede surgir. 
Esto no quiere decir que no debamos 
mostrar interés por el bienestar de los  
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seres humanos, de los animales, o de 
los ecosistemas que no están directa-
mente en contacto con nosotros en 
nuestra existencia diaria. Pero la base 
de nuestra política debe ser concreta: 
ésta debe ser inmediata, debe ser ob-
via para todo el mundo -para que sea 
merecedora de esfuerzo-, debe ser 
divertida por sí misma. ¿Cómo vamos 
a poder hacer cosas positivas por 
otros, si nosotros mismos no disfruta-
mos nuestras propias vidas?  
Para ser más claros: si te pasas una 
tarde recogiendo comida de tiendas 
que de lo contrario hubiese ido a pa-
rar a un basural y la sirves a gente con 
hambre y a gente que está cansada de 
tener que pagar por comida: ésa es 
una buena acción política, pero sólo si 
la disfrutas. Mientras lo haces con tus 
amigos, si conoces a nuevos amigos, 
si te enamoras o intercambias histo-
rias divertidas; o simplemente si te 
sientes orgulloso de haber ayudado a 
una mujer a aliviar sus necesidades 
económicas: ésa es una buena acción 
política. Pero si te pasas la tarde re-
dactando una furiosa carta a un oscu-
ro periódico izquierdista, objetando el 
uso que un columnista le dio al tér-
mino "anarco-sindicalista", eso no va a 
lograr un carajo -y lo sabes-. 

Tal vez sea hora de una nueva pa-
labra para "política", ya que ustedes 
han convertido la antigua en una mala 
palabra. Por lo que cuando hablamos 
de actuar juntos para mejorar nues-
tras vidas, nadie debería posponerlo. 
Y es entonces que les presentamos 
nuestras exigencias, las cuales no son 
negociables y deben ser cumplidas 
cuanto antes; porque no vamos a vivir 
para siempre, ¿O sí? 

1. Hagamos de la política algo nue-
vamente relevante en la experiencia 
de nuestra vida diaria. Mientras más 
lejos se encuentre el fin de nuestra 
preocupación política, menos signifi-
cará para nosotros, menos real y apre-
miante nos parecerá, y más aburrida 
será. 

2. Toda actividad política debe ser 
placentera y excitante de por sí. 

3. Para lograr cumplir estos dos 
primeros pasos, deben ser creados 
métodos y procedimientos completa-
mente nuevos. Los viejos son anticua-
dos, están pasados de moda. Tal vez 
NUNCA fueron buenos del todo, y es 
por eso que el mundo está como está. 

4. ¡Disfruten de ustedes mismos! 
¡No existe excusa alguna para estar 
aburridos... o aburrir! 

¡Únete a nosotros en hacer de la 
"revolución" un juego; un juego en el 
que todos lo arriesguemos todo, pero 
no obstante, un juego deleitante y sin 
preocupaciones! 

 
Guerrilla Latina  

Crimethinc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LIGAS  
OBRERAS” E  

INSURRECCIÓN 
ANARQUISTA  

EN BRASIL  
(1917-18) 

 
ORGANIZACIONES DE BASE  
CONTRA LA POBREZA 
 
A principios del siglo XX los anar-

quistas llegaron a tener una influencia 
relevante en el movimiento obrero 
Brasileño. En 1905, tenían en circula-
ción unos 15 periódicos, editados en 
Sâo Paulo, Porto Alegre, Santos y Río 
de Janeiro (…).  

Anarquistas sobresalientes, como 
Fabio Luz, José Oiticica (foto) y As-
trogildo Pereira no sólo contribuyeron 
a la creación de la Confederación 
Obrera Brasilera sino a la generación 
de organismos autónomos de base en 
las barriadas pobres –hoy favelas-, “las 
Ligas Obreras, que expresaron la in-
tervención de las colectividades en los 
problemas de vivienda, sanidad, ca-
restía, etc. Las Ligas Obreras de Belen-
ginho, Moca, Cambuci y Lapa se cons-
tituyeron en organismos de acción”.(1) 

Según Vania Bambirra y Theotonio 
Dos Santos, los anarquistas fueron 
impactados favorablemente por la 
Revolución rusa de 1917. 

 
HUELGA DE 1917 
 
En 1917 tanto el movimiento obre-

ro organizado como los anarquistas 
suman a la sostenida campaña antibé-
lica su apoyo a la revolución rusa. 
Reivindicaban en relación a este even-
to la acción del pueblo y la aspiración 
a una sociedad sin clases.  

En este año las huelgas se multipli-
caron. Los obreros respondían ante la 

desocupación, los bajos salarios y la 
gran carestía. En San Pablo hubo una 
huelga general, que arrojó despidos, 
encarcelamientos, expulsión de ex-
tranjeros y asesinatos.  

En varios lugares de San Pablo y 
del interior del estado hubo enfrenta-
mientos entre las tropas del ejército, 
traídas para reprimirlos. Los anarquis-
tas de la Federación Obrera de Río de 
Janeiro declararon enseguida la huel-
ga general solidaria. 

Poco después, la situación de mise-
ria entre los trabajadores habilitó una 
tentativa revolucionaria. Ella surgía de 
Río de Janeiro y tenía como firmes 
sostenedores ideológicos a Manuel 
Campos y Joao Perdigao que contaban 
con el apoyo vigoroso de los anarquis-
tas de Santos. Se declaran en huelga 
los obreros textiles de Río de Janeiro, 
Niteroi y Petrópolis, y esta era la señal 
para iniciar el movimiento, que debía 
consistir en la ocupación de todas las 
fábricas y talleres. Un militar infiltrado 
denunció el plan y el ejército comenzó 
de inmediato la represión. Los locales 
obreros y anarquistas fueron clausura-
dos, centenares de trabajadores dete-
nidos. Cayeron varios dirigentes pre-
sos. Hubo obreros heridos y muertos. 
Varios sindicatos fueron puestos fuera 
de la ley. Se cerraron periódicos anar-
quistas. (2) 

Teniendo como impulsora a la co-
rriente libertaria: idealismo, conviccio-
nes, sacrificios y sangre regaron el 
Brasil de estas primeras décadas. 

 

Columna Libertaria  
Joaquín Penina 

 
Primer texto de Luis Vitale, 

"Contribución a una historia el  
Anarquismo en América Latina"; Ed. 

Instituto de Investigación de Movimien-
tos Sociales “Pedro Vuskovic”,  

Santiago 1998. El segundo de la  
Revista Lucha Libertaria de FAU, 

Marzo de 1999. 

 
REFERENCIAS: 
(1) Alfredo Gomez: Anarquismo y anar-

co-sindicalismo en América Latina, 
Ed.Ruedo Ibérico, Madrid, 1980, p.184. 

(2) En el movimiento de 1917 se puso a 
prueba la concepción anarquista de que el 
Estado burgués podía ser derrocado por 
medio de una huelga general. La derrota 
de esta huelga, la más importante del Bra-
sil en las primeras décadas del siglo XX, 
significó el comienzo de la crisis del anar-
quismo en Brasil. El surgimiento del popu-
lismo ”tenentista” y, posteriormente, del 
varguismo del Partido Comunista, fundado 
en 1922, aceleraron la decadencia anar-
quista, uno de cuyos sectores se pasó a las 
filas del flamante PC. (Luis Vitale, 
"Contribución a una historia del Anarquis-
mo en América Latina"; Ed. Instituto de 
Investigación de Movimientos Socia-
les“Pedro Vuskovic”, Santiago 1998.) 
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EL IDA Y  
VUELTA DE LA 
SOLIDARIDAD 
 
Queridísimos compañeros de la 

Anticarcelaria: 
La Anticarcelaria representa para 

nosotros, EL NO ESTAR TAN SOLOS, 
en ver que son muchos más los que 
gritan que las cárceles argentinas son 
verdaderos campos de concentración, 
y que en ellas se esta llevando adelan-
te un genocidio de personas. 

No hay nada mas acertado que una 
postura abolicionista, no puede seguir 
existiendo una institución, con más de 
doscientos años de existencia, que a 
lo largo de toda su historia solo ha 
estado para amedrentar y reprimir al 
pueblo, y lo peor aun, dentro de ella 
se esta llevando adelante un extermi-
nio masivo y sistemáticamente de po-
bres y excluidos. 

Nosotros sabemos muy bien que 
no fácil militar desde el lugar que les 
toca, desde el último eslabón de una 
cadena social, donde muchos de esos 
eslabones que están a la delantera 
claman por más cárcel, otros se hacen 
los distraídos y no se enganchan en 
una movida piantavotos, otros inten-
tan sostener lo insostenible, y por 
último esta los otros, los que sola-
mente luchan por los presos políticos, 
lo que vemos muy bien, pero acaso: 
¿Nosotros no somos el resultado del 
mismos sistema que intentan comba-
tir?. O acaso, un, pibe o una piba, que 
viene de generaciones de desocupa-
dos, con cero educaciones, con múlti-
ples carencias, y que no consiguió 
laburo, que se canso de mendigar pa-
ra poder llevar alimentos a su tapera 
para alimentar a su familia y no lo 
logro, y por eso metió la pata, que es? 
Solo preguntamos, que haría la perso-
na mas honesta de toda la sociedad si 
le pasa esto? 

Creemos también que si aquellos 
que solo ven en nosotros a simples 
delincuente comunes dieran una mira-
dita al interior del la cárceles verían, 
que hay integrantes del pueblo que no 
se entregan, pibes y pibas con sangre 
en la venas que también son militan-
tes sociales y muchos de ellos han 
dejado sus vidas luchando por su pue-
blo, sobran los ejemplos y esto no hay 
quien lo pueda negar. 

Disculpen si por hay nos sacamos 
algunas espinitas en este párrafo, pe-
ro lo teníamos que decir. 

Como empezamos cerramos la no-
ta: Gracias compas de la Anticarcela-
ria, no solo por luchar con nuestro 
peor enemigo "EL ESTADO", sino tam-
bién por no negarnos, por estar no 
solo junto a cuatro locos soñadores, 
sino junto a los setenta mil que pue-

blan las cárceles, y seguir desde las 
bases poniendo lo mejor de cada uno, 
para que esta pesadilla algún día se 
termine, quizás no lleguemos a ver 
nuestros sueños realizados, pero es-
tas semillas sin lugar a dudas en al-
gún momento florecerán. 

Un infinito abrazo libertario. 
 

Compas de Ciudad Interna 
 

MIENTRAS  
EXISTA MISERIA 

HABRA  
REBELIÓN 

 
Otra vez el estado; el gobierno y la 

burguesía, volvieron a asesinar, esta 
vez a dos pobres en villa soldati, en 
buenos aires, utilizando a la policía 
federal de cristina Kirchner y a la me-
tropolitana de Mauricio Macri para 
reprimir y desalojar a quienes ocupa-
ron un pedazo de tierra para vivir y 
desarrollarse como personas. 

Estas matanzas como la de las 83 
muertos en la cárcel de san miguel en 
chile, la de Formosa hace poco tiempo 
atrás  y  la  de  Bariloche  en  junio de- 

 
muestran que los intereses econó-

micos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muestran que los intereses económi-
cos de los que manejan el poder valen 
mas que la vida de quienes luchan día 
a día por sobrevivir en este sistema 
injusto, donde unos pocos son dueños 
de todo. 

Los medios de comunicación ha-
blan de enfrentamiento entre pobres, 
mientras que vimos a las mas necesi-
tadas enfrentar cuerpo a cuerpo a las 
fuerzas represivas del estado y a sus 
armas. También escuchamos en estos 
medios a los reaccionarios que salen a 
pegarle a los mas débiles demostran-
do el racismo y el nacionalismo que 
esta sociedad nos enseña desde pe-
queños. 

Este año ya suman 222 las perso-
nas muertas en manos de la policía de 
la democracia. Al terror del estado 
solo le podemos hacer  frente con  
nuestras propias manos, organizados 
con el otro sin dirigentes que se quie-
ran investir de autoridad para mante-
nernos sumisos y también debemos 
combatir el negocio de la tierra que 
provoca que millones de personas 
vivan en la calle mientras que algunos 
disfrutan de la opulencia y la explota-
ción. Sin tierra no hay vida. 

 

Anarquistas 

ENVÍA TUS ARTÍCULOS, CRÍTICAS, SUGERENCIAS A: 

laletraindomita@gmail.com 
 
INFORMATE Y BAJÁ LOS NÚMEROS ANTERIORES EN: 

www.laletraindomita.blogspot.com 
 
ARTE Y DISEÑO: 

www.editorialalas.blogspot.com 
 
PODÉS CONSEGUIR PARRHESÍA EN BAHÍA BLANCA EN: 
- Librería “Klas” Brown 430 
- CEhum San Juan y 12 de octubre Piso 3 
- Kiosko de Zelarrayan 315 
- Kiosko de Zelarrayan 450 
- Kiosko de Av. Colon 187 
- Kiosko de Saavedra 380 
- Kiosko de Zapiola y Salta 
- Kiosko de Aguado y Zapiola 

Anti-Copyright. 
Alentada la difusión, 

préstamo, fotocopia y 
cualquier manifestación 

contra la propiedad 
privada/intelectual. 
DERECHOS LIBRES. 
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