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"¿Que causa es la que voy a defender?
 ante todo, mi causa..."  Max Stirner "El único y su propiedad"

Solo hay dos opciones, seguir resignados a esta forma de vida 
impuesta, rutinaria, autoreprimida o desatar en nosotros nuestra 
pasión por vivir como nos plazca.

Pretenden mantenernos distraídos con su publicidad, 
avasallando nuestras mentes, vendiendonos cosas innecesarios, 
creando necesidades. Trabajar para consumir ¿eso es libertad? 

Editorial

Las reglas se marcan siempre desde arriba, así nos educan desde niños negandonos la posibilidad de crear nuestras 
propias formas de ser-hacer. Esto es simplemente humillante para cualquier individuo, por eso hay quienes buscamos 
decir-hacer siempre mirandonos a los ojos sin necesidad de jefes que nos guíen o de ser jefes guiando a otros, sino 
discutiendo con los nuestros en esa complicidad que solo se alcanza cuando hay un lazo sincero sin un interés mas que el 
de apoyarnos mutuamente, en esta búsqueda por ser libres de este y cualquier sistema que busque someternos.

 Hoy la sutileza de este sistema nos oprime en todos los ambitos de la vida, perpetuando la  dominación. Por eso 
queremos ser claros en esto, no seguiremos nunca a nadie ni a nada y buscamos contagiar el como tratamos de ser-hacer. 
Decimos "tratamos" por que no somos ajenos a este mundo, y con nuestra contradicciones luchamos con intensidad, con 
esos conflictos tanto internos como externos que se nos presentan a cada instante, y que son parte de la vida misma.

 Por ultimo no buscamos ni justificarnos ni entrar en ese juego de victimismo diciendo-haciendo cosas para caer bien, 
reduciendo la complejidad del problema, hechandole la culpa siempre al sistema, lo que queremos decir con esto es que el 
sistema sus defensores y sus falsos críticos son quienes generan la mayor parte de nuestro sometimiento. Pero seamos 
honestos también esta realidad se mantiene por nuestra resignación por que para ver que la situación esta jodida 
simplemente hace falta mirar a nuestro alrededor, el problema no es simplemente darnos cuentan sino empezar a revertir 
la situación. 

Por eso es necesario identificar quienes son los que buscan perpetuar todo esto, el por que es mas que claro, mantener o 
generar privilegios, ya que nosotros para los patrones valemos por cuanto rendimos produciendo para que se 
enriquezcan. Nosotros por eso nos posicionamos contra cualquier gobierno democrático o dictatorial de izquierda o 
derecha y contra todas las estructuras que solo buscan conciliar con los patrones agregandole mas eslabones a la cadena 
que nos condena.



 Sin duda alguna la situación de los presos en el Uruguay cada día  es más preocupante.  El gobierno frente 
amplista ya dio el visto bueno para la construcción de nuevas cárceles , es decir que prevén que la población 
carcelaria aumentara en estos años que se vienen . La cárcel  como todos sabemos representa la ausencia  de la 
libertad, de la posibilidad de pensar, de desarrollar la creatividad, de expresar sentimientos, la cárcel es al fin y 
al cabo la conversión de las personas en BESTIAS .  En estos últimos años de gobiernos frente amplistas hemos 
visto un hecho totalmente repudiable, al cual los frente amplistas llama “HUMANIZACIÓN  DE  LAS  
CÁRCELES”. 

Que es la humanización de las cárceles según el gobierno? 
1-permitirles salidas transitorias a los presos que se porten bien.  
2-introducir psicólogos para que atienda sus desequilibrios mentales (producidos por la falta de libertad) 
3-llevar maestros para que los presos reciban educación primaria o secundaria .
4-hacer talleres de música con los “MAYORES EXPONENTES DEL CARNAVAL URUGUAYO” 
5-armarles una huerta para que aprenda a plantar.
6-colocarles a todas las celdas un inodoro. 
7-mejorar la comida.  

A esto lo denominan “humanización carcelaria” , pero para humanizar aún mas la vida de los presos y  presas 
en el Uruguay, ahora el MINISTERIO DEL INTERIOR conjuntamente con el  SINAE   (Sistema Nacional 
de Emergencia) anunciaron un “PLAN PILOTO”  para que los presos salgan a trabajar en la prevención de 
incendios. La tarea a cargo de los reclusos -básicamente poda y mejoramiento de zonas de alto riesgo de incendio 
forestal- se desarrollará durante los tres próximos meses en los departamentos de Canelones, Maldonado y 
Rocha. El encargado de dar a conocer fue el ministro del interior Eduardo Bonomi, ex “preso político “por haber 
formado parte la guerrilla uruguaya MLN-TUPAMAROS.  A los presos que formen parte de este plan piloto 
se les pagara un salario nominal de 3750 pesos por 6 horas de trabajo diario.  

Este anuncio es indignante, a parte de estar privados de la libertad ahora se anuncia con bombos y platillos 
que los presos saldrán a trabajar, a limpiar campos del Estado y de algún privado que no desea que su campito se 
le prenda fuego. Me imagino una veintena de cuerpos  con palos y hachas destrozando la naturaleza 
custodiados por policías que les apuntan con armas de grueso calibre cuidando  que los presos no se escapen y 
cumplan con su trabajo . Me imagino una veintena de cuerpos sudados y cubiertos de tierra haciendo la media 
hora y compartiendo algún guiso aguado, todos juntos y bajo custodia igual que en la época de la esclavitud. 
Salimos de esa época?  No .

Me imagino una veintena de cuerpos vestidos todos con la misma ropa, el mismo calzado, todos haciendo el 
mismo movimiento. Me imagino una veintena de cuerpos mugrientos, cansados y  lastimados  cargando las 
herramienta que los esclavizan. Me imagino una veintena de cuerpos haciendo fuerza para subir al camión que 
los devolverá nuevamente su lugar, la cárcel. Me imagino a los presos durante el viaje observando el paisaje, 
soñando con perderse ellos entre los campos, pescando, arrancando una flor, un trébol de la suerte,  ayudando a 
sus hijos a trepar algún árbol. Me imagino a uno de estos hombres  haciendo el amor con su compañera al aire 
libre y no en un cuarto mugriento y sin ventana, me imagino a esa pareja procreando sueños de libertad. 

Pero esto es solo mi  imaginación, la realidad es otra y es cruel.  La realidad es que los políticos  buscan 
“humanizar las cárceles”, hacerlas mas placenteras, mas  humanas, cuando todos sabemos que la cárcel es una 
mierda, un disparate, una herramienta –una de las fundamentales- para mantener el orden en la sociedad, y si 
no preguntémosles a los vecinos pitucones  de Punta Carretas que viven en las  inmediaciones del Shopping en 
Punta Carretas que están nerviosos porque parece que no pueden ir de compras al Shopping, denuncian que la 
sociedad que están perdiendo la libertad de andar  caminado por el barrio  en forma segura y reclaman +  
seguridad + policías + cámaras en las esquinas + control + GRAN HERMANO.  

P/d.   Atentemos contra las cárceles, contra  las  empresas que las construyen y contra los hombres que las 
promueven, aunque eso  nos cueste terminar en ellas. Comencemos a conspirar para hacer real la consigna “abajo 
las cárceles” que a su vez lleva implícito la destrucción del sistema de dominación que las hace posible.   

 

Entre vuelta y vuelta nos encontramos en esta decadente cuidad MONTEVIDEANA.. Con esa idea que 
parece algo muy de nosotros de siempre quejarse sin hacer nada ,con eso de "bueno es lo que hay ,parece que 
siempre se podria estar peor, hay que conformarse".Eso que siempre te dicen por ahi" fijate que hubo momentos en 
que las cosas estuvieron realmente mal y que ahora no deberíamos estar quejandonos" .

Desde aquí aparecemos nosotros los que estamos cansados de esto ,los que ya no buscan preguntas si no 
respuestas. 

¿Es que estamos solo en contra de todo como si fuéramos unos desquiciados sin lugar a donde ir,  sin ideas 
claras de lo que queremos y de que manera conseguirlas? .Quizás somos de los que siempre estamos 
cuestionandolo todo pero por que amamos la vida por así decirlo, queremos otra cosa.  No nos conformamos con 
un poquito de algo si no con lo que sabemos que podemos tener y que quizás se nos niega por el hecho de que 
alguien mas lo quiere solo para si . Sabemos que de alguna manera podemos lograrlo todo ,por que somos siempre 
capaces de mas .Capaces de ir a mas por nuestra cuenta sin pedirle permiso a nadie ,sin pedir razones ,sin pedir a 
alguien que nos guíe, sin pedirle cuentas a nadie. Ya nos cansamos de la idea de seguir a un partido, líder o 
político que nos muestre el camino hacia ese falso paraíso. 

Reformas ,democracia ,izquierdas palabras que parecen que según el momento que aparecen son adornadas 
para que suenen lindo en nuestros oídos y nuestras vidas siguen igual dandonos falsas esperanzas de cambio y de 
un mejor mañana. Mientras todos los días vemos cosas que no podemos creer como ocurren en esta tan adornada 
democracia de izquierda.. No estamos aca mas que para experimentar de que manera podemos vivir una vida  de 
respeto entre todos.

Nos preguntamos, ¿como es que este lugar se ha convertido en algo tan decadente?.¿Como es que se vive algo 
tan anti natural? eso que llamamos sociedad eso que llamamos comodidad.¿Por que es que existe la costumbre de  
tolerar lo intolerable? la desigualdad social ,una rutina esclavizante, el dinero ,un sueldo que no alcanza por lo 

tan caro que es todo y por lo tan consumistas  de cosas tan superficiales e innecesarias que nos hemos convertido, 
miles de personas sin un hogar, la pasta base, la represión y tantas razones mas por las cuales decir que esta 
sociedad es patética y nos genera solo rechazo y malestar. Su silencio ,esa idea de aceptación de lo que nos 
imponen día a día. Ese solo pensar en uno mismo sin pensar en que estamos rodeado de personas con miles de 
problemas iguales a los de nosotros.

¿y pensar?¿ creer que se podria tener una vida mas digna ?

¿No estamos siempre agachando la cabeza o dependiendo del maldito dinero para ser felices, o dependiendo  
de alguien que nos diga que se puede hacer y que no creyendo que sobre todas las cosas no somos capaces de tomar 
nuestras vidas en nuestras manos y empezar a generar algo que nos sirva para cambiar esta realidad ? Quizás 
nosotros hablamos de ruptura como algo que se quiebra se rompe de un segundo a otro. Hablamos de la sociedad, 
de lo difícil y asfixiante que es nuestro entorno de lo difícil que es vivir, tolerar y seguir con fuerza nuestras 
vidas. 

Pero en definitiva hablamos de nosotros, de nuestra propia ruptura. Esa sensación de que podemos y es 
palpable .De que muchas veces lo hemos experimentado en pequeñas cosas y cada día soñamos en que se 
generalice y se expanda .Como algo que solo la experiencia lo puede avalar. Como la única forma de afirmar 
nuestra propia negación a la vida que nos imponen día a día  .¿Como dar el primer paso? ¿como mirar a la cara a 
esta realidad  y decir que las cosas no son como queremos?. Sin miedo quizás a darnos cuenta que las cosas si 
están peor de lo que pensamos .Creo que esta en nosotros .es ahora .

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

Ni democracia ni dictadura

A diario nos repiten el cuento de que vivimos en libertad, para  hacernos creer que la democracia es lo opuesto 
a la dictadura, así generan una falsa oposición, ya que son lo mismo, complementándose cuando el sistema lo 
encuentra necesario.

 Cuando algún individuo solitario o en grupo ataca los pilares del sistema entonces se dice que esta buscando 
la mano dura o sea la dictadura, ya que se pretende hacer creer que la democracia es la forma de organización 
social más refinada y siempre perfectible, donde el gobierno es el que se encarga de que esto sea así.¿Reformar 
para mejorar? ¡¡¡No!!! Reformar para continuar con más de lo mismo. Esto calma los ánimos de los oprimidos 
ya que el miedo a volver a un estado totalitario vence la voluntad de querer cambiar la situación de vida a la 
cual somos sometidos. El mundo y las perspectivas de quienes lo habitamos se ve limitado, y las aspiraciones de 
crear una forma de vida distinta es una búsqueda que se nos hace inaccesible, inalcanzable.Conformarse con 
esta forma de vivir es absurdo ya que producir para consumir es a lo que nos han reducido, y obviamente el que 
se salga de esto o va a la cárcel, o se convierte en un pichi, esto quiere decir en un excluido, con todo lo que eso 
significa.

Un mundo distinto es posible y sobre todo necesario, en el cual la dominación no tenga cabida en ninguna de 
sus formas. ¿Cómo lograremos esto? Nosotros no tenemos la receta, y estamos muy lejos ser profetas que van 
prometiendo un paraíso eterno, pero si creemos que él conformarnos diciendo “es lo que hay” es lo que nos esta 
condenando a seguir produciendo y reproduciendo esta lógica que nos oprime. Depende de nosotros mismos, de 
la calidad de individuos que logremos ser, donde la palabra sirva como forma de comunicación para hacer, no 
para caer bien, clavando el puñal a traición.

De aquellos días de revuelta tan solo queda el recuerdo de aquellas dignas mujeres arrojadas en la búsqueda de 
otras formas de relacionarse de sentir al fin y al cabo, de vivir. Hoy el reformismo de los políticos que se basa en el 
victimismo de la mujer busca la igualdad, pero no para desarrollar las cualidades que todos podemos llegar  a 
tener (si nos proponemos), sino para ejercer el poder  de someter. 

La violencia actual que se ejerce en este caso hacia las mujeres no puede verse como algo aislado, sino como 
parte de toda una forma de ser- hacer y por lo tanto la violencia actual no es mas que la consecuencia de las 
formas de relacionarnos impuesta por el sistema. Hoy se pide acabar con la injusticia de las miles de muertes por 
maltrato o por el negocio que significan las clínicas abortivas clandestinas (entre otras tantas situaciones), 
siempre a partir de leyes proteccionista o haciendo actos victimistas en esas performance que dos por tres se 
hacen en alguna plaza. 

Esto demuestra la falta de analisis de la realidad y la superficialidad con que se trata el problema, algunos 
podrán decir "pero necesitamos soluciones inmediatas" pero a nuestra forma de ver estas "soluciones inmediatas" 
están basadas en un evidente pensamiento patriarcal ya que la búsqueda de leyes de protección es una forma de 
abalar todo un sistema basado en la autoridad de unos sobre otros. La supuesta debilidad de la mujer que se 
manifiesta en estos actos hace que el pensamiento de que el hombre es mas fuerte y que esta no se pueda defender 
se naturalice y que por eso hay que proteger con leyes represivas que al final solo sirven como un 
amedrentamiento y no como una solución. 

El castigo en definitiva no cambia la forma de relacionarse violentamente sino que estas formas son 
autoreprimidas por miedo al castigo y no por una verdadera conciencia. Las manifestaciones victimistas en 
estos actos pretenden solamente generar culpa desde una clara postura cristiana que busca piedad y no respeto. 
La violencia como forma de relacionamiento no se debe autoreprimir, debe desaparecer.

Lo que queremos decir con esto es que aquellas mujeres que impulsaron esta lucha por la igualdad para 
desarrollar las cualidades entre varones y mujeres no buscaban el poder sino destruirlo así también  como las 
formas de relacionarse, para crear nuevas formas de ser-hacer respetuosas, solidarias sin autoridad. Luchaban 
contra la dominación, contra el poder y contra quienes sustentan toda esta forma de vivir. Por eso no se 
posicionaban como mujeres sino como individuos en esa busca por ser libres de la explotación tanto del patrón, 
como del padre, del marido así también como de aquellas mujeres que sostenía este sistema ya que el poder maneje 
quien lo maneje es ejercido para someter, entre tantas otras cosas. 

Por eso no pedían nada ,sino que buscaban por todo los medios liberarse de lo que las oprimía exigiendolo y 
avalansandose hacia ello, sin pedir piedad sino con una actitud de vida digna de cualquier individuo rebelde. 

Hoy rompamos con ese feminismo burgués reformista que busca recuperar esta lucha deformando su sentido. 
Seamos las generadoras de nuestra liberación nosotras mismas, sin autoridad, sin patrón, sin político, sin 
dominación.  SIMPLEMENTE SEAMOS INDIVIDUOS LIBRES.     

Le laman HUMANIZACION CARCELARIA

8 de marzo

Algo sobre nuestra ruptura
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EL ANARQUISMO DE ACA
“El anarquismo es probablemente la corriente política sobre la que se han dicho mayor cantidad de 

estupideces. En realidad, no tiene nada que ver con creer en el caos, la muerte y la destrucción. Los anarquistas 
no van por ahí cargados de bombas ni les parece ninguna virtud ir avasallando viejecitas”…

    Los hombres y mujeres que nos planteamos una “FORMA” DE VIDA  anárquica, lo hacemos desde una 
práctica diaria, constante y conciente. Entendemos y desarrollamos nuestra práctica anarquista desde y como 
un movimiento que combate de distintas formas contra toda autoridad. El combate que desarrollamos lo 
hacemos en todos los terrenos que hoy por hoy son el sostén fundamental de la sociedad capitalista, es decir que 
damos la pelea en el terreno político que lo desarrollamos en la calle, en el barrio, en el centro de estudio, en el 
sindicato,   en  el terreno  económico y  la damos también en el terreno cultural. Plantearnos una forma de vida 
anárquica – horizontal, fraternal, donde no existan las clases sociales, donde no haya jerarquías de poder-, etc-
sin que nuestra máxima sea la destrucción del sistema capitalista – el estado, la iglesia, los partidos políticos, los 
empresas capitalistas, las empresas de comunicación , la banca transnacional ,- seria una idea muy vaga y vacía 
de contenido. 

En esto tiempos donde reina el típico “hace la tuya”, “es lo que hay valor”, es importante crear vínculos que 
sostengan proyectos y sean creadores de resistencia al discurso y a la practica capitalista. Es necesario crear 
estos vínculos para ir haciendo camino, y en ese camino ir integrando e integrándonos a la lucha antisistémica, 
cuyo fin único debe ser la destrucción del sistema capitalista. Muchas veces escuchamos a compañeros hablar del 
día de la “revolución” o de cómo seria el día después a  “revolución”.

  Sin duda alguna esa es una idea peligrosa, hablara del día de la revolución es  
hoy algo ilusorio y muy ingenuo. Hoy la cosa pasa por plantearse la 
destrucción del sistema capitalista, hacerle daño en forma constante, 
conspirar, agitar y accionar contra las estructuras que lo sostienen. 

DE QUE FORMA?

 De la que entiendas más conveniente y mas acorde a  tu cabeza, eso si 
teniendo en cuenta  siempre que la destrucción del sistema capitalista no lo 
haremos mierda cantando canciones románticas en las que hablemos del amor 
y la paz revolucionaria y del día después. Entendemos que  hoy es necesario 
pasar a la ofensiva. La realidad bestial que vivimos hoy en día nos plantea 
desarrollar  la lucha   constante y en forma directa contra las estructuras del 
sistema capitalista.  

La mujer y el hombre anarquista es un revolucionario en cuanto se plantea construir una sociedad 
radicalmente opuesta a la actual, donde las relaciones de producción sean otras, donde la jerarquización quede 
de lado y se pase a la igualdad de condiciones en lo discursivo, participativo e igualatorio a la hora de decidir algo 
y para lograr eso debemos destruir esta sociedad. 

 
 EL HOY…

Hoy  y aquí debemos de crear una “FORMA DE VIDA”  alternativa, donde existan las redes de núcleos 
autogestionarios y  no para separarnos, no para buscar nuestra emancipación  personal o grupal, sino para ir 
creando algunas de las células vivas y generadoras de la sociedad (POR LLAMARLA DE ALGUNA 
FORMA)  que otros deberán de crear el día que por fin no quede ni UN  metro de cemento ( en referencia al 
cerebro y las estructuras físicas ) de rastro capitalista. La tarea sin duda es difícil, pero qué  no es difícil en estos 
tiempos, todo lo es, desde obtener alimentos, hasta crear espacios nuevos para la discusión colectiva y el 
razonamiento individual. Debemos de apostar a la libertad creadora que nos permita en forma individual o 
grupal, crear luchas que repercutan y tomen fuerza primero en nuestras cabezas y luego en la sociedad.   

NO HAY UN MÉTODO PARA  “CREAR LUCHAS”

 El método muchas veces depende no solo de las circunstancias políticas actuales y lugar donde  la lucha se 
desarrolla o puede llegar a desarrollarse, sino depende también de nuestra capacidad para  “CREAR LUCHAS” 
que se expresen, en un muro, en un pasquín , en una marcha en la calle   o en un acto de sabotaje a las estructuras 
de la democracia-dictadura que vivimos  y tenga como fin romper algo que este como “FIJO” y aceptado como 
“NORMA”  de convivencia social.  “CREAR LUCHAS” debe de ser  una de las tareas fundamentales para 
llevar el ideal anárquico al hombre y la mujer que sufre el día a día la explotación de su cuerpo y de su mente. 

Cuando hablamos de ideal o de ideas anarquistas, no estamos hablando de un programa, de una ideología 
básica o determinada y menos  de una estructura  verticalista en la 4 personas elaboran de la nada  una teoría 
supuestamente revolucionaria  para que los de abajo la lleven a la practica, hablamos justamente de todo lo 
contrario. Nos posicionamos desde el entendido de que el ideal anarquista por llamarlo de alguna forma, es 
justamente todo lo contrario a lo que se muestra como un conjunto de ideas fijas, predeterminadas. Lo que 
entendemos como ideal anarquista es la critica constante  de  todo lo que se nos impone, es la critica misma a lo 
que hacemos en forma diaria, a que tipo de relaciones desarrollamos en esta sociedad, es la critica a la teoría que 
llevada a la practica vuelve a ser teoría para volver a ser practica y transformase en otro momento y en otras 
condiciones en teoría para convertirse en vida.   No hay una teoría anarquista no hay una ideología anarquista y 
si existiera, tendríamos que destruirla ya que seria una contradicción.  

SOBRE CREAR LUCHAS …

 Ese “crear luchas” es  amplio, no tiene normas ni dogmas, es libre y debe de ser llevado a la practica ya sea en 
forma individual o grupal. La lucha hoy pasa por “resistir y crear” formas de  relacionamiento  y de practica 
sociales distintas a las actuales. 

 
 Apostar a ser consecuentes con las formas de pensar y hacer de una manera anárquica es hoy fundamental y 

aquí no estamos hablando de el “ABC” anárquico, hablamos simplemente y únicamente de que tenemos que 
tener en cuenta antes de “comenzar o crear esas luchas” de las que hacemos referencia en estas líneas, es 
importante fijarnos que esa lucha debe tener como fin hacerle daño al sistema capitalista y a los actores sociales 
que lo sostienen y la promueven a diario. Resistir ,Crear Luchas, llevar la Acción Directa Violenta ( entiéndase 
que para el sistema es violento irrumpir el transito )  a la Practica y Discutir en forma fraternal es la tarea de 
hoy. 

  
  

 El Ludismo fue un movimiento obrero que adquirió auge en Inglaterra a partir de 1811, y cuyas acciones se 
basaban en la revuelta espontánea y desorganizada, atacando con frecuencia a los instrumentos de 
producción. Sus seguidores se llamaban ludistas .

El movimiento se oponía a toda clase de tecnología, que según su parte ideológica, hace que el hombre pierda 
su capacidad laboral y creativa, para servirse de manera esclavista a las formas de tecnología, que hacen más 
productivo el trabajo en términos de rapidez y no en el capital humano. El maquinismo supuso muy pronto el 
deterioro de las condiciones de trabajo de los obreros y, al principio, dejó a muchos sin trabajo. Por ello, en las 
primeras décadas del siglo se produjeron muchos levantamientos de obreros y campesinos que protestaban 
contra la introducción de las máquinas y la generalización de las fábricas.  En este primer numero  
RUPTURA  decidimos introducir la historia de l@s LUDISTAS.

NED LUDD, FANTASMA
Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, trescientos cincuenta hombres, mujeres y niños 

arremetieron  contra una  fábrica de  hilados  de  Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de 
maza y prendiendo fuego a las instalaciones. 

Lo que allí ocurrió pronto sería folklore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de 
hilados de mala calidad pero pertrechado de nueva maquinaria. La fábrica, en sí misma, era por aquellos años 
un hongo nuevo en el paisaje: lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. 

Otros setenta telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos 
de las cercanías. El incendio y el haz de mazas se desplazó luego hacia los 
condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra de 
principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. 

El reguero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control 
por el centro de Inglaterra durante dos años, perseguido por un ejército de diez 
mil soldados al mando del general Thomas Maitland. ¿Diez mil soldados? 
Wellington mandaba sobre bastantes menos cuando inició sus movimientos 
contra Napoleón desde Portugal. ¿Más que contra Francia?

Tiene sentido: Francia estaba en el aire de las inmediaciones y de las 
intimidaciones; pero no era la Francia napoleónica el fantasma que recorría la 
corte inglesa, sino la asamblearia. 

Jamás podrían haberlo encontrado, porque Ned Ludd nunca existió: fue un nombre propio pergeñado por los 
pobladores para despistar a Maitland. Otros líderes que firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones se 
apellidaban “Mr. Pistol”,“Lady Ludd”, “Peter Plush” (felpa), “General Justice”,“No King”, “King Ludd” y 
“Joe Firebrand” (el incendiario). Algún remitente aclaraba que el sello de correos hab í a   s i d o   e s t a m p a d o   
e n   l o s   c e r c a n o s   “ B o s q u e s   d e Sherwood”. Una mitología incipiente se superponía a otra más 
antigua.

 Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltra dos, que 
hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística utilizada en casos de guerra exterior.He aquí 
una reorganización temprana de la fuerza policial, a la cual ahora llamamos “inteligencia”.Si a los 
acontecimientos que lograron tener en vilo alreino y al Parlamento se los devoró el incinerador de la historia, es 
justamente porque el objetivo de los luditas no era político sino social y moral: no querían el poder sino poder 
desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Una ambición imposible. Apenas quedaron testimonios: 
algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, cien 
mil libras de pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a ellos, poco más. 

Y los hechos: dos años de lucha social violenta, mil cien máquinas destruidas, un ejército enviado a 
“pacificar” las regiones sublevadas, cinco o seis fábricas quemadas, quince luditas muertos, trece confinados en 
Australia, otros catorce ahorcados ante las murallas del castillo de York, y algunos coletazos finales.

 ¿Por qué sabemos tan poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización? 

La propia fantasmagoría de Ned ludd lo explica: aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización 
centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos 
industriales. Pero ninguna sublevación “espontánea”, ninguna huelga “salvaje”, ningún “estallido” de 
violencia popular salta de un repollo. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia 
demaltrato, poblaciones enteras macerando saberes de resistencia: a veces, siglos enteros se vierten en un solo 
día.

La espoleta, generalmente, la saca el adversario. Hacia 1810, el alza de precios, la pérdida de mercados a 
causa de la guerra y un complot de los nuevos industriales y delos distribuidores de productos textiles de 
Londres para que éstos no compren mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas textiles encendió la mecha. 

Por otra parte,las reuniones políticas y la libertad de letra impresa habían sido prohibidas con la excusa de la 
guerra contra  Napoleón, y la ley prohibía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre: 
Inglaterra no debía entregar su expertos al mundo.

Los luditas inventaron una logística de urgencia. Ella abarcaba un sistema de delegados y de correos 
humanos  que recorrían los cuatro condados, juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas, 
organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes.

Y además descollaron en el viejo arte de componer canciones de guerra, a las cuales llamaban himnos.

 En uno de los pocos que han sido recopilados puede aún escucharse: “Ella tiene un brazo / Y aunque sólo 
tiene uno / Hay magia en ese brazo único / Que crucifica a millones / Destruyamos al Rey Vapor, el Salvaje 
Moloch”, y en otra: “Noche tras noche, cuando todo está quieto / Y la luna ya ha cruzado la colina / 
Marchamos a hacer nuestra voluntad / ¡Con hacha, pica y fusil!”. Las mazas que utilizaban los luditas 
provenían de la fábrica Enoch. Por eso cantaban “La Gran Enoch irá al frente / Deténgala quien se atreva, 
deténgala quien pueda / Adelante los hombres gallardos / ¡Con hacha, pica y fusil!”. La imagen de la maza 
trascenderá la breve epopeya ludita.

 En la iconología anarquista de principios de siglo, Hércules sindicalizados suelen estar a punto de aplastar 
con una gran maza, no ya máquinas, sino al sistema fabril entero. Todos estos blues de la técnica no deben hacer 
perder de vista que las autoridades no sólo querían aplastar la sublevación popular, también buscaban impedir 
la organización de sectas obreras, en una época en la cual solamente los industriales estaban unidos. 
Carbonarios, conjurados, la Mano Negra de Cádiz, sindicalistas revolucionarios: en el siglo pasado la horca fue 
la horma para muchas intentonas sediciosas.

UN BICENTENARIO OLVIDADO

Sólo un cuarto de siglo había corrido desde el Año I de la Revolución. Diez mil soldados. El número es índice 
de lo muy difícil que fue acabar con los luditas. Quizá porque los miembros del movimiento se confundían con 
la comunidad. En un doble sentido: contaban con el apoyo de la población, eran la población. Maitland y sus 

Hoy cuando parece que la consigna “el fin de las ideologías “esta de moda, nosotros hombres y mujeres 
anarquistas debemos de agitar y llevar a al practica nuestro ideal anárquico y no para la gente “común”, no para 
convencer gente y ser mas anarquistas, sino  para ser coherentes con nosotros mismos .    



¿Cuál es la mejor forma de dominar a los individuos que pueden rebelarse contra el sistema? Sedándolos, dándoles algo que los anule totalmente, esa es la pasta base. Nos quieren hacer creer que el problema es el individuo que no 
respeta los parámetros de convivencia de la sociedad. Esto justifica la construcción de las cárceles donde supuestamente se encierra a los inadaptados antisociales para castigar su aptitud negativa y rehabilitarlos (disculpen la 
carcajada, jajaja). 

Pero ¿el problema en realidad es la pasta?, ¿El individuo?, o ¿es este sistema donde te enseñan a pisarle la cabeza a los demás para que no te la pisen a vos? ¿Donde si sos pobre solo podes aspirar a ser un buen empleado? ¿Quién se cree 
el cuento de que el gobierno busca el bienestar de todos, cuando solo perpetúa las relaciones de explotación, y hace más sutil la dominación? 

Nosotros no estamos negando la existencia de una realidad compleja en el barrio donde la vida vale tan poco que nos matamos entre nosotros, pero por esto mismo debemos hacer un análisis mas profundo del problema y no quedarnos 
con lo que los medios masivos de comunicación nos dicen. 

La raíz del problema no son los “menores infractores”, o los pastitas, o los presos, en todo caso son la consecuencia de esta sociedad, de su forma de organización, de su sistema de vida que impone. ¿O vos crees que en este caso de la 
pasta base los botones y en un nivel más alto los políticos no tienen nada que ver? Si la mayor parte de la gente sabe donde están las bocas de pasta y dos por tres se ve entrar a las bocas a los botones ¿Qué quieren combatir la pasta? Si se 
sabe que los botones cobran una cuotita a las bocas, para que estas continúen en su labor de destruir a los gurises. ¿Que están preocupados por la inseguridad? Si en parte, pero esa inseguridad de la que tanto hablan, es creada por este  
sistema que defienden, donde los objetos se han transformado en el centro de la vida y si tenes un montón, sos alguien importante, mientras tanto resígnate a producir para ellos viviendo de las migajas que te dan para que vos puedas 
ilusionarte comprando algunas de esas cosas que ellos te permiten que tengas y si no sos ni uno ni lo otro pudrirte en la miseria, en la exclusión, en la marginación. Esta última es la raíz del problema.

Por todo esto y mucho mas pongámonos manos a la obra y de una vez por todas tiremos  abajo esta sociedad, este sistema, este mundo. Porque si seguimos esperando que otros solucionen los problemas por nosotros, cuando queramos 
acordar ya no estaremos en este mundo. Porque siempre ahí algo dentro de nosotros que nos llama a rebelarnos contra lo que nos oprime, no ahí que reprimirlo mas dejémoslo salir para empezar a vivir libres. La armonía con este mundo 
esta en el conflicto de vivir en reciprocidad, respeto, en anarquía.

Ahora es cuando

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

Mientras miras la tele, salís de compras, vas al cine, te drogas en la esquina, o mientras salís a buscar trabajo , marcas la tarjeta , trabajas , regresas a tu casa y te bañas para después acostarte a dormir...la policía se arma, entrena y  
esta pronta para el día que vos dejes de ser " normal". 

Resumen de noticias que no son noticias. 

. Lineamientos del ministerio del interior para los próximos 5 años. 

1- Creación de la Guardia METROPOLITANA. 

2- Creación del grupo G.E.O en todo el interior del país. 

3- También se creará una Dirección General contra el Crimen Organizado, la cual funcionará junto con INTERPOL. 

4- creación de oficiales de enlace ante distintos países, fundamentalmente aquellos dentro del  MERCOSUR, así como Bolivia y Colombia, ya que en este último país están representadas todas las policías de la región y de distintas 
partes del mundo

5- Durante el 2010 se incrementó y así continuará en estos años. Además existe la posibilidad que cinco organismos distintos realicen esta tarea: la comisaría, el grupo especial de patrullaje preventivo, la guardia metropolitana, 
radiopatrulla y el cuerpo de investigaciones. 

6- Con el presupuesto se crearán 338 cargos de policía ejecutiva y algunos más de policías administrativos. (PARA EL DEPARTAMENTO DE CANELONES)

7- Respecto a la situación de las cárceles, el ministro dijo que se están terminando cárceles y módulos nuevos. Además está prevista una nueva prisión para 2.000 personas por acuerdo público-privado. 

8- El Ministro de Defensa, Luís Rosadilla, firmó un protocolo de cooperación con su par de la República Popular de China, sobre asistencia militar gratuita de esta nación a Uruguay por un monto de 480 mil dólares en materiales 
militares que serán destinados a materiales livianos para las tres Fuerzas Armadas.

9- Los Estados Mayores de la Defensa de Argentina y de Uruguay llevaron a cabo su primera reunión oficial de consulta en Buenos Aires, con el objetivo de ampliar y profundizar la cooperación y coordinación en materia de 
defensa.

PREPARANDO LA REPRESION contra los desconformes.

La democracia es la continuación de la miseria para los/as explotados/as de siempre, aquellos/as que no tienen mas que deudas por que no llegan a fin de mes, o bien por satisfacer necesidades creadas por la sociedad (de consumo), la 
misma que nos margina (como no puede ser de otra manera) cuando decidimos tomar lo que nos pertenece, encerrando a los/las pibes/as en las cárceles, o bien matándolos de a poco con las drogas o algún vicio para quemarles la cabeza, 
cuando no caen por las balas de la policía, quien dirá que actuó en legitima defensa, amparándose en la justicia, y con la complicidad de los medios de comunicación, borrón y cuenta nueva….

Esta misma sociedad es la que 35 años atrás, denunciaba a su vecino, acusándolo de terrorista o subversivo, hoy manda presos/as a los/as gurises/as del barrio, por la pinta o porque no les gusta su color de piel, acusandolos/as de 
delincuentes, es la que aplaude cuando corren a palazos a los linyeras y gente “de la calle”, la que pide mano dura, pero a la vez la parte mas progre parece estar satisfecha con los juicios a los militares, el museo de la memoria y alguna 
que otra jornada recordatorio, por un lado el kirchnerismo se regocija en los derechos humanos, mientras que militariza las calles, mantiene procesadas a mas de cinco mil personas por “causas políticas”.. y cuando surge algún conflicto 
que no pueden controlar, es obra de infiltrados y la ultra-izquierda o la derecha… 

Las torturas en las comisarias y las razzias son moneda corriente como las politiquerías de la derecha y la izquierda, pretenden que miremos para otro lado mientras deciden por nuestras vidas. 

El estado en sus 200 años ha venido alimentándose del miedo para mantener sus privilegios, persiguiendo y asesinando a quienes no se someten y se rebelan al orden del dinero y la autoridad, como los pueblos originarios resistiendo a 
los desalojos, las huelgas, los motines, Las fugas, los saqueos, las puebladas…. Nosotros/as nos nutrimos de aquellas experiencias, de revueltas, de amor y rabia!

Contra todo gobierno, partido y autoridad Por la destrucción de esta realidad, su miseria y explotación!!

 :: Algunxs Anarquistas. Marzo 2011. Entre ríos argentina.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
algunas palabras que se queman... por ahí.... 
No te conozco y te estimo...
arden las jaulas.
porque el olvido no ha podido devorarse a mis compañeros/as,
ni el silencio los/as atrapo..
nos burlamos del encierro, al cual quieren sepultarlos/as,
como ellos/as se mofan de la realidad de las rejas y candados.
en esta etapa interminable...
aguardamos impacientes... conspiramos....
odiamos... amamos....
ustedes de un lado....
nosotras/os del otro...
ligados/as entre si...
por la sensación inexplicable de la libertad...
infinita, tierna y terrible

LA REPRESIÓN CONTINUA… LA GUERRA SOCIAL TAMBIÉN!!

                 Contacto:
PublicacionRuptura@hotmail.com

Puestos de difusión:

viernes desde las 18.00hs parque bellan 
jueves desde las 17.00hs callejón de la universidad 18 de julio y tristan narvaja.

Sábados de 10.00hs a 14.00hs feria de malvin s.blixen plaza delmira agustini

domingos de 10.00hs a 14.00h feria del cerro china y vizcaya


