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KONTENIDO: 

-LIBERTAD                                                

A LXS PRESXS                                    

DE BARILOCHE!                                 

los saqueos,                                              

la solidaridad                                            

y la represión,                               
comunicado de uno                                                    

de los compañerxs 

-Aquafuerte                                   

Portuaria 

-Una simple                                               

y fácil                                     

Adivinanza 

-Cementerio                                         

de conciencias 

-Mas sobre                                             

Lucha Autónoma 

DE VUELTA LA SANGRE 
Es roja leche de sol      de rayo 

y oceánico lecho de algas púrpuras 

Puede ser que la carne incolora 

los huesos      el cuerpo 

los pies         la hiel                                   

las entrañas    todo                                     

el corazón todo 

el ser completo                                         

Se pudran  se apesten   se contaminen                                                                    

Revienten   exploten  se quiebren 

Se oxiden 

                 Hiedan 

                              Se cremen           

Hiervan 

               Se hielen 

                                Se fundan 

Dejen de ser 

Pero no la sangre 

Esa tiene que seguir                          

esa debe seguir 

Tiene que seguir esta sangre.  

Desparramada y gritada                                                                                                 

en guerras y canciones 

Sangre: la muda mas nombrada 

Seguí mudándote                               

de cuerpo en cuerpo 

De vientre en vientre 

Siguiendo al sol 

Entre los escombros de las catástrofes 

Los terremotos de las desgracias 

Los balazos y puñaladas del asesino 

La agonía de los hospitales 

La hemorragia del desprecio 

Coagulándote en partos de retornos 

En la amargura de los días 

En el cambio de los dientes 

Anunciando algo nuevo. 

                  de Poesías Basálticas 



Correo: 

anarquia_puertodeseado@hotmail.com 
Anarquistas de Puerto Deseado 

Compañera/o, Alentamos la discusión, 
fotocopia, y difusión, de esta publicación; 

Textos, criticas y aportes, enviar a la 
dirección de correo. 

Y acá, aunque poco me importa, no quisiera ser malentendido, o que algún  

fulano piense: “¿y este qué está diciendo, que hay que enfierrarse y salir a 

meter caño?”, o también que algún compañero diga que hay que ser mas 

prudente para decir ciertas cosas, porque esto puede llegar a manos de 

quien no debe, poco importa digo, aunque desde el fulano al compañero 

puedan tener algo de razón en todo esto. Yo veo simplemente que a los que 

tienen conciencia revolucionaria, o subversiva mejor dicho,  -para los que 

piensan que no hay revolucionario sin revolución- les falta algo de valor y 

coraje al momento de la acción, y a los que les sobra esto, les falta lo otro, y 

esto lo digo sin estereotipar y teniendo en cuenta la excepción a toda regla. 

“hoy está claro que es mas digno el que le roba y expropia a los ricos, las 

empresas y los bancos que el que se hace explotar” seguro que cuando se 

tira una diatriba así hay que saber fundamentarla, aunque se encargue de 

eso la mismísima realidad. En ese sentido también  se oyen o se ven cosas 

como que un par de pibes que con una astucia y coraje desmedidos les salio 

un atraco exitoso, después los tenés saciando su sed mercantil 

desenfrenada, entre las mejores llantas y el celular de tres lucas y media, y 

para comprar las mismas porquerías, pide un préstamo el trabajador y se 

hace explotar mas horas para pagarlas, no digo que esta ni bien ni mal, 

tanto mas o menos como ver a un renegado viviendo del recicle, del 

menudeo, o a otros de la subvención en vez de tomar por la fuerza lo que 

necesitan, o unos hippies que creen que armando una comunidad en las 

sierras están fuera del sistema, y eso mas o menos lo de este lado, porque 

del otro, se ven hechos cada vez mas siniestros: practicas de violencias 

desmedidas y policiales, torturas exactamente iguales a la de los grupos de 

tareas de los milicos, si a eso se le llama delincuencia, entonces acá estamos 

confundiendo los términos y que quede claro que eso no tiene nada que ver 

con lo que intento expresar acá, solo los periodistas, la yuta y los estupidos 

meten a todo en la misma bolsa.  La descomposición social actual supera en 

infamia a todas las épocas anteriores, esos hechos proyectados como 

pantallazos para la producción y consumo de morbo cotidiano, junto a las 

masacres de la guerra imperialista lo demuestran, y retomando aquella frase 

de Nietszche, en eso la opinión publica sería el papel higiénico.                                                      

Mancharse de sangre y matar y/o hacerse matar por dinero es la 

reproducción de este sistema, es la relación bastarda que el capitalismo 

enraizó en la humanidad y solo la Revolución Social destruye 

definitivamente demoliendo la dictadura del dinero y la mercancía sobre las 

personas; -Y hubo y hay compañerxs que sabiendo esto también han 

arriesgado y dado sus valiosas vidas y libertades en la lucha contra la 

opresión y su recuerdo nos llega invicto de las criticas de siempre de los 

puritanos pacifistas- Ahora, esperar tranquilos que ese momento llegue solo, 

es una lenta agonía; si para los defensores de este estado de cosas y según 

sus palabras: los que recuperan lo que le es negado, los que expropian y son 

solidarios, los que atacan vandálicamente las instituciones del Estado y del 

dominio: somos delincuentes, entonces convirtámonos en terriblemente 

Delincuentes! 

 

 

 

*   *   * Porfiado 

Este nro. 3 de la Esteparia está dedicado al Colibrí. Compañero, 

vallan estas palabras como un abrazo fraternal y rebelde.                 

Los verdugos podrán castigar y encerrar los cuerpos, pero la 

conciencia del que no se rinde traspasa las jaulas y toma nuevos 

vuelos para ver mejor. 
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¡LIBERTAD A LXS PRESXS DE BARILOCHE!              
los saqueos, la solidaridad y la represión                    

Cuando algunx  de nosotrxs habla de Guerra Social frente a gente que no esta 
acostumbrada a escuchar esas palabras es inevitable ser mirado como un 

lunático,  o en el peor de los casos como un/a maldito/a que quiere ver correr 
sangre, pero no es así, se equivocan y en grande …  y aunque no la vean la 
sangre corre igual y en cantidades, silenciada y mentida en esta agresión 
permanente a la que  llaman Paz social, este bienestar de explotadores, 

político/as, comerciantes y sindicalistas que garantizan el pacto con el poder 
para mantenerla. Toda la miseria que la escoba kirchnerista o cristinista,        
-en fin, del Estado sea quien sea que gobierne-, esconde debajo de la 

alfombra democrática, aunque le pongan un mueble asistencialista acá o un 
aparato de punteros allá para taparla, a veces se abulta tanto que termina por 
derrumbarlos,  mas cuando no es polvo lo que se esconde bajo esa alfombra, 

sino la existencia de cientos en un barrio y miles en todo el territorio de 
familias pobres. Lxs marginadxs, los excluidxs, lxs explotadxs, la mano de 
obra barata, de donde sale el “elemento”  que luego de llenar las crónicas 
amargas de los informativos burgueses, llena las cárceles, los prontuarios 
judiciales y los cuerpos que buscan las balas y las torturas de la policía 

corrupta, fascista y asesina. Y Bariloche es una ciudad que junta todo esto que 
describimos y mucho mas, los barrios altos de pobreza extrema rodeando el 
centro comercial y turístico, que tanto deslumbran al vulgar viajero de clase 

media como al turista extranjero al que fascina el entorno natural que la 
propiedad privada de algunos parásitos anónimos y no tan anónimos le 

usurparon a los mapuches y al pobrerío  en general. Nos hacen la guerra 
cuando nos imponen estas condiciones y esta desventaja. Nos hacen la guerra 
cuando nos reprimen y encarcelan para amedrentar y que nos quedemos en el 

molde, nos hacen la guerra con sus leyes y represión; Los saqueos son la 
respuesta natural, instintiva contra el hambre y la pobreza, solo extraña que no 

se practiquen mas seguido.  Y los supermercados son uno de los símbolos 
cínicos de este sistema, acaparan y venden sobre la miseria inmortal del 

capitalismo. Este “modelo”  del que tanto se vanagloria la presidenta, cada vez 
evidencia mas el rostro viejo y podrido que tanto quieren enmascarar con su 

típica demagogia populista, con todos sus gatillos fáciles                                 
y sus fieles sirvientes dando palo y cárcel a mansalva. 



Un cementerio de conciencias cercadas y de voluntades quebradas.        

El mas increíble de los escenarios posibles para todos los visionarios 

utópicos muertos, el eterno retorno al sometimiento. En la comarca de las 

suplicas, sigue reinando la resignación, es tan pequeña y escuálida la poca 

felicidad que por ahí se encuentra que cabe en un mínimo pedacito de 

cartón, y encima sale cara … A la dadiva se le llama bienestar social,    a 

las migajas sueldo, a la esclavitud trabajo y en todo ese pantano la 

dignidad ya sin nombre está embarrada hasta el cogote; A esta altura   – o 

bajeza mejor dicho-  ya no quedan dudas de que el único dios que existe es 

el maldito dinero, está sabido hasta el cansancio y no hay como zafar de su 

severo rigor; los hilos de la alienación son cada vez mas sutiles, 

imperceptibles, electrificados y … aceptados!                                                                   

Justificarse es algo así como limpiarse el culo, creo haberle entendido 

alguna vez al viejo Nietszche, aunque con otras palabras, el concepto vale 

para empezar a preguntarse qué hacemos en este contexto,  o revolviendo 

el contexto, en esta vida. Entre vinos y a medianoche se escuchan muchas 

cosas: rebeldías verdaderas y falsas, cobardías sinceras y escondidas, en 

fin palabrería,  y así entre el mas de lo mismo, el asombro y la sorpresa,  se 

distinguen a los cómplices, de los pasajeros; A los compañeros, de los 

conocidos; A la sombra de la monotonía la hace recular el acto aventurero, 

la ruptura de la normalidad, el palmazo a la pasividad, el ataque a la 

frustración, a eso que los ratis y periodistas, honrados ciudadanos y 

colaboracionistas llaman “delincuencia, vandalismo marginal e inadaptado 

…” ¿Y nosotros nos tenemos que preocupar de esto? Si a sus tablas de 

valores y mandamientos las evidencia el matadero, la cárcel, la escuela, y el 

consumo familiar de miasma sufrida. Si uno piensa que hay mucho que 

perder no apuesta; Y las ilusiones e idealismos como cosas religiosas te 

demuestran la orfandad existencial; Desnuda y contra todos los vestidos de 

hipocresía queda la rebelión insumisa; Jueces, charlatanes y artistas que 

la condenen sobran. Armarse, propagarla, renegar de este espectáculo todo 

el tiempo y confrontarlo no es antinatural, antinatural es en lo que nos 

quieren convertir, el pasado esta petrificado, pueden estudiarlo y venderlo 

si quieren. El futuro podrá vislumbrarse o ser inimaginable. El presente 

tiene sus conveniencias, el ojo que mira puede estar hasta ensartado en el 

anzuelo, entonces en el cementerio de las conciencias la condena de la 

delincuencia es como esa huevada del vaso medio vacío o medio lleno; Para 

el enemigo de clase tenemos que serlo y en serio; Para la concepción 

obrero/cristiana, los delincuentes son los corrompidos por el poder desde el 

Cesar a los judas y fariseos, es solo una cuestión de contenidos, palabras y 

criterios que contribuyen a la confusión general, entonces a veces nos 

encontramos en algunas discusiones al pedo, y otras donde hasta los mas 

antimorales tienen que reconocer “bueno, si , se trata de una moral, pero es 

otra” y ahí es donde entra aquello del fin y los medios si se justifican o son 

una gran cagada, ahora, criticar es lo mas fácil y gratuito de este mundo, la 

intención de este texto y otros que salgan es apuntar a propagar las ideas y  

valores subversivas y anárquicos ahí donde se conoce poco o nada, o 

todavía no ha llegado -nunca desde una tribuna o palco, sino de igual a 

igual- entre aquellos que van al frente expropiando                                      

y enfrentándose a la represión. 
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   La Guerra Social  es el combate histórico de la humanidad para liberarse  y emanciparse de 

dominios despóticos y tiranías de toda clase, de abstracciones  religiosas de todo tipo, de 

dogmas morales, como de las condiciones que configuraron al capitalismo moderno y la 

dictadura económica actual, que como edificio global, tiene sus cimientos, sus columnas y 

demás componentes, así como las personas que lo mantienen y gestionan; y también sus 

limites y márgenes; Dentro de lo primero podríamos mencionar la propiedad privada, toda la 

estructura Estatal con sus instituciones normativas-punitivas-administrativas, todo lo que es 

autoridad (declarada o encubierta), los “valores morales” que lo construyeron: patriarcal, 

autoritario, antropocéntrico, con el cristianismo como estandarte etc. … Un edificio piramidal con 

una clase privilegiada, en la cima cada vez mas minoritaria, mas anónima y genocida;          son 

ilusxs quienes creen que lo/as presidentes son poderosxs intocables, solo son los títeres y los 

fusibles cambiables al primer golpe de tención, lo que se mantiene intacto atrás de la cortina 

blindada, es el poder de los grandes buitres de la humanidad los banqueros, las corporaciones, 

los trust empresariales, del petróleo, de fabricas de armas, de las centrales termonucleares, de 

la industria farmacológica, alimentaria, agroquímica, etc. todas multinacionales que dejan al 

patriotismo como una mueca vacía que solamente habita en la boca de los imbeciles.  La 

Guerra Social es el combate de mujeres y hombres contra la opresión en todas sus formas 

que ha madurado durante siglos y que se ha definido mas claramente durante el pasado siglo xx 

al apuntar de manera precisa cuales son los objetivos a destruir y las relaciones a transformar si 

queremos ser realmente libres, aunque las condiciones no son las mismas según el tiempo, ni 

las situaciones según el lugar, sí es el mismo el camino de la Rebelión. No es una cuestión de 

ejércitos, pero si de fuerzas, conciencias y determinación, en lo individual como en lo colectivo, 

empezando en nosotrxs mismxs. Desde la resistencia del pueblo en Palestina, pasando por la 

revuelta en Grecia, hasta los saqueos en Bariloche son batallas de la misma guerra social  -por 

poner algunos ejemplos- y por supuesto que no se hace solo con palabras, bellos pensamientos 

y buenas intenciones.  Acciones! Grandes y pequeñas, propaganda y hechos, como el 

hermoso gesto de cortar una ruta pidiendo la libertad de lxs compañerxs presxs.                                              

Reproducimos un informe de Correpi: Bariloche: cárcel, movilización, gendarmería y más 

cárcel, todo bien Nac&Pop. Saldada quedó la interna entre Omar Goye (intendente de 

Bariloche) y Alberto Weretilneck (gobernador de Río Negro), resultando éste último vencedor. La 

que no quedó saldada es la deuda que estos verdugos, así como el gobierno nacional, tienen 

con el pueblo, sino que se incrementó, luego de que, a la detención de cinco personas, 

acusadas de organizar los saqueos en Bariloche el 20 de diciembre, se sumaran otras seis, el 

pasado 21 de enero, cuando la gendarmería reprimió un corte de ruta en reclamo de la libertad 

de los primeros detenidos. Además de algunos menores de edad, que luego del clásico maltrato 

fueron liberados, los seis nuevos presos fueron golpeados, arrastrados de los pelos y detenidos 

por la gendarmería nacional. Las tres mujeres de la primera tanda de presos, iniciaron hace 

varios días una huelga de hambre, ya que las trasladaron fuera de Bariloche, alejándolas de sus 

hijos. Ahora se suman estos seis compañeros, entre los que se cuentan Blanca, conocida 

militante antirrepresiva de los barrios del Alto de Bariloche, y nuestro compañero Gabriel 

Anderete (Colibrí), militante anarquista que viajó desde Bahía Blanca para solidarizarse con los 

detenidos. El corte de la ruta Nº 40, que comunica Bariloche con El Bolsón, fue reprimida no por 

el gobierno provincial, sino por el nacional, usando la gendarmería y bajo la dirección del juez 

federal Leónidas Moldes, conocido verdugo de toga de la zona, encargado de asegurarse que 

los pobres del Alto no anden interfiriendo con la circulación entre dos centros turísticos en plena 

temporada, afeando el paisaje y dando una muestra cabal de cómo se reprime la protesta y se 

criminaliza la pobreza en democracia. El costo de vida está cada vez más alto y el conflicto 

social aumenta de manera consecuente con esta realidad. A pesar de que intenten negar la 

realidad, el pueblo sabe cuál es, porque la sufre. Hubo saqueos por el hambre, ahora los meten 

presos porque osaron levantar la cabeza y no toleran la realidad mansamente. Durante los 

saqueos hubo muertos por la represión policial y todavía tienen resto para proclamarse “el 

gobierno de los Derechos Humanos” y festejar el retorno de la Fragata Libertad, con su séquito 

de aduladores y Aplaudidores. (Boletín Nro. 684, 26 de Enero de 2013) 

 

Redacción  



        A Q U A F U E R T E     P O R T U A R I A    (1) 

 

Si existe ese lugar, donde la explotación esta bien aceptada y hasta hay cierto “disfrute” por 

parte de los explotados, -sin generalizar-, es en el portón del puerto cuando hay laburo, ahí es 

donde la miseria, no solo material, que la necesidad trae, sino la otra, la humana, se 

despliegan al máximo. Da asco ese egoísmo vulgar y decadente que el trabajo fomenta en 

estas condiciones. La cosa empieza bien temprano. Hay  que despertarse a las 5, para estar a 

las 6 ahí afuera con la jeta abarrotada frente a las rejas y a la garita de prefectura, esperando, 

la asistencia que toman los capataces a “los Tickeros (efectivos)” para ver cuanta gente les 

hace falta para descargar los barcos. Para los que lo ven de afuera y escuchan el llamado por 

radio, o el comentario, puede parecer el “folclore” del pueblo, pero para los que estamos 

buscando changa es la jodida realidad.  

-“hoy hubo laburo en el puerto -le dijo un comerciante a un compañero.-                     

entraron como 20”.  

– “Ah, si?, yo fui uno de los 80 que se quedó afuera.- 

Del portón para afuera estamos todos amontonados, los vigilantes de prefectura, cada tanto le 

dicen a la gente que vaya un poco más atrás, siempre mas atrás, pero la embestida es mas 

fuerte; y cuando se ve que un capataz que viene a tomar gente,  todos se atropellan y encaran, 

pasando las vallas y ofreciéndose, mas de una vez quedó alguno sentado de ojete, todos saben 

su nombre, y su diminutivo y así lo llaman: eh eh eh!(…),Y le ofrecen su documento en la 

cara, (en un terrible amontonamiento bizarro, bastante difícil de describir para los que no lo 

vieron, parece un “pogo” a la inversa); es que para entrar no tiene mas que tomarte tus 

documentos, esa es la regla, por eso a los peones ocasionales les llaman: “los dokumento” 

apelativo peyorativo si los hay!.                                                                                                                                 

Los capataces: salvo alguna que otra excepción se creen los reyes de una película que ellos 

ven hermosa y nosotros llena de mierda y se suben a un pedestal hecho de las mismas manos 

de los viejos que les piden trabajo y se rebajan a mas no poder; (y menciono la excepción por 

esos que fueron peones y se deslomaron toda su vida y hoy les toca estar en un puesto 

incomodo por la jerarquía, porque para cualquier hombre que se digne de justo es incomodo  

y mas cuando el merito es solo la conveniencia para la patronal, por la “responsabilidad” etc..  

Y además porque saben que todo esto esta podrido hasta el hueso.)                                                         

Un pequeñísimo y miserable capataz, que sale a “tomar gente” se cree dueño y señor de la 

situación. Y encima, con este acto nos viene a verdugear! Es una bajeza colectiva lo que 

sucede ahí cuando triunfa esa calma denigrante, pero la posibilidad del motín también está … 

la pregunta es ¿hasta donde puede llegar la humillación? Y no es la única! Y por otro lado, 

pero como parte de la misma cuestión esta el crudo vaciamiento llevado al extremo; No lo 

ve solo quien no quiere verlo, lo aceptan solo a los que les conviene y lo ignoran los que 

lo padecen. Toneladas y toneladas, de especies convertidas en mercancía y otras tantas, 

casi mas que estas, arrojadas al mar, porque no llegan a serlo, cientos de containers con 

todo tipo de productos y mercaderías movilizándose todo el tiempo, dejándole fortunas a 

un puñado de burgueses y al Estado y explotación y carencia a lxs excluidxs de la farra 

capitalista. Aceptar esto es quedarse con la basureada zarpada de la abundancia que 

pasa sobre nuestras cabezas y no existe reforma ni mejora que no sea un calmante 

transitorio con fecha de vencimiento, y de ese modo se ve que lo que nos hace falta es la 

destrucción total de este modo de producción, acumulación y devastación de la 

naturaleza, sin darle cabida a los reformadores políticos y parches de la mortaja social, 

que es el manto de nuestro actual modo de vida.                                                                                                                            
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de Colibrí:                                                                                                                                 
Hola, hoy me encuentro en las garras del enemigo, junto a dos compas (Maxi y Pablo) y otras tres 
valientes luchadoras (Blanca, Tana y Pato) también encerradas por romper el silencio con el que 
pretenden atemorizar a lxs pobres. Más que por entorpecer el negocio del turismo y el tráfico de 
mercancía en camiones, nos castigan por solidarixs, por luchadorxs. Estamos exigiendo la 
liberación inmediata de cinco personas (tres de la cooperativa 1 de mayo y dos chicas de los 
barrios marginados) acusadas de instigar a los saqueos del pasado 20 de diciembre. Los saqueos 
fueron en todo el país, en mas de cuarenta ciudades, hubieron cinco muertos (cuatro en Rosario, 
uno en Tucumán) No se sabe cuantxs detenidxs hay en esas jornadas, acá en Bariloche son cinco 
lxs encarceladxs ( tres de las chicas en huelga de hambre - Fiske Menuko) dos profugxs y ahora 
nosotxs seis. En esta ciudad fueron miles lxs que saquearon, y como siempre el castigo arbitrario 
a lxs cincos es un mensaje de amenaza para todxs lxs pobres de la ciudad. No olvidemos las tres 
muertes y los enfrentamientos de junio de 2010, acá hay un pueblo tan humilde como valiente y 
solidario, aunque lo quieran quebrar con represión y alcohol. Con respecto a los saqueos el único 
instigador es el echado intendente Goye que los anuncio, e incluso es cínico que lxs mismxs 
políticxs (gobernadores y otros figurones) admitieron que los saqueos son expresión y respuesta 
a la pobreza que nos imponen, en esta ciudad el dinero circula en euros y la riqueza natural es 
abundante, si no estuviera alambrada. Desde otra dimensión, porque no se considera a los 
saqueos como un estallido social similar al del 89 y al del 2001, en ese entonces los detenidxs 
fueron liberadxs por decisión del poder ejecutivo, a luchar pues por la comprensión de la 
revuelta espontánea y la libertad por todxs lxs secuestradxs por esa jornada. También se precisa 
pensar en el contexto represivo que sufrimos dentro del territorio dominado por el estado 
Argentino en los últimos años. El aumento de las fuerzas represivas en las calles, fuerzas 
militares son quienes nos encerraron, los asesinatos a modo de gatillo facial, el constante 
aumento de la sociedad carcelaria y las torturas diarias que allí se ocultan. Es la dictadura de 
clase, el régimen capitalista, la esclavitud moderna. Haciendo memoria de los últimos asesinatos 
por resistencia a esta dictadura: Roberto López, la señora y su bebe atropellado por un gendarme, 
un niño recientemente de la comunidad Qom en Formosa, Cristian Ferreira y Gabriel Galván en 
Santiago del Estero, Mariano Ferreira en Buenos Aires, lxs cuatro muertxs por el ingenio 
Ledesma y en Jujuy también, el muchacho asesinado por la Patota salas-CTA, lxs cuatro 
inmigrantes en el parque indoamericano, Daniel solano desaparecido en choele-choel junto a otro 
campesino paraguayo por querer hacer huelga, Juan Calos Herazo en Mendoza hace mas de 
cinco años, Carlos Fuentealba en Neuquén, Julio López, Darío y Maxi y cuantxs que olvido o que 
nunca nos enteramos. Estas palabras son sencillas, son un llamado a luchar, a organizar el 
descontento a este sistema, a alimentar el sueño de otro mundo con la certeza que somos muchxs, 
de que la esperanza crezca con cada gesto solidario, con cada nuevxs conpañerxs que sentimos en 
la lucha. Un saludo especial a Freddy, Marcelo, Juan, Carla e Iván , secuestradxs el estado 
chileno, otro a todxs lxs Peñi y lamien que resisten y avanzan a semejante maquina de guerra en 
el walMapu, otro gigante a Henry y Krudo encerrado por el gobierno social-fascista depredador 
de la pacha de Evo Morales. ( una anécdota: la semana pasada nos echaban de la marcha contra la 
mega minería por reclamar la libertad de lxs presxs del saqueo, de nuevo, la dictadura de clase). 
Un abrazo de amor a cada unx de mis mas queridrxs, algunx bien cercas y otrxs mas lejos, todxs 
en el corazón, otro abrazo a cadx compañerx que conocí en esta vida de lucha, estoy bien, muy 
bien acompañado y orgulloso de continuar lo que arranco el veinte de diciembre del 2001.                                                                                                                                 
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DEL SAQUEO                                                                       
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REBELION                                                                              
VIVA LA ANARKIA!!!!! Colibrí (enjaulado) 

Actualización: al finalizar esta edición, el compañero, junto a lxs otrxs 5 solidarixs 

presxs por cortar la ruta, fueron liberadxs quedándoles una causa federal abierta y en 

proceso, no así los primerxs detenidos por los saqueos que continúan presxs, las tres 

mujeres, Haydee Grande, Gisela Poblete, Catalina Lineros con arresto domiciliario y 

Miguel Mansilla y  José Paredes, en el escuadrón 34 de gendarmería. Esto muestra a 

las claras como el régimen “justicialista” reprime y criminaliza a luchadorxs sociales. Lumpenproletario 



Y nosotros, ¿Qué hacemos? Sin ninguna mentalidad vanguardista, debemos simplemente 

aportar nuestra contribución allí donde estemos, para favorecer prácticas de 

autoorganización y acción directa. Cuando sea posible, proponiendo situaciones de lucha 

social, cuando no, interviniendo -sobre nuestras bases- en conflictos determinados por otros. 

Al no ser especialistas, no tenemos ningún campo de acción exclusivo, entre otras cosas 

porque esta sociedad ha alcanzado un grado tal de interdependencia entre sus sectores, que 

se ha vuelto imposible modificar profundamente algún aspecto significativo sin cuestionar 

el conjunto. Incluso satisfacer la exigencia de una alimentación no envenenada significa, 

como ha escrito alguien, el desmantelamiento de todo el sistema de producción, intercambio 

y de transporte existente. Desde el problema de la devastación del territorio al de la guerra, 

cuando la crítica se vuelve más profunda, se ve obligada a situarse frente a la sociedad en su 

totalidad y a sus perros guardianes. […] Mientras no aprendamos a preferir la libre 

asociación a la imposición, la solidaridad a la competitividad envilecedora, la lógica del 

castigo reconstruirá sus jaulas y sus horrores. Estamos por la ruptura revolucionaria porque 

sabemos que las mentalidades serviles necesitan la misma violenta sacudida que las 

instituciones sociales, pero también sabemos que la insurrección es tan solo el principio de 

un cambio posible y no una panacea. Listos para unirnos a cualquiera que anhele realmente 

abatir la dominación actual, defenderemos con uñas y dientes nuestras posibilidad de vivir 

sin imponer ni acatar órdenes de ninguna autoridad, partido o comité central. La experiencia 

histórica nos ha enseñado que los peores opresores pueden vestir el hábito de 

revolucionarios, y nosotros no queremos de ninguna manera entrar en alianza con los 

estranguladores de toda espontaneidad subversiva y de toda libertad. Para nosotros, la única 

violencia aceptable es la que libera y no somete, la que destruye el poder y no lo reproduce, 

la que defiende la posibilidad de cada cual de vivir a su manera. Imponer la libertad es un 

contrasentido. “si para vencer tengo que levantar un cadalso, dijo Malatesta, entonces 

prefiero perder”. Que el coro de inteligencias sumisas repita que una revolución es 

imposible no nos impresiona ni nos sorprende. ¿no es esto lo que los treinta tiranos repetían 

a los demócratas atenienses, los aristócratas a los burgueses, los latifundistas a los 

campesinos mexicanos, los demócratas a los anarquistas españoles, los burócratas 

estalinistas a los insurgentes húngaros, los sociólogos a los “pérfidos lobos” (como los 

califico Pravda) del mayo francés? “Hacer la revolución a medias es cavar nuestra propia 

tumba”, esta es una importante lección que sacar de los que nos han precedido en el camino 

de una revolución anarquista. Nos consideramos explotados al lado de otros explotados, y 

nuestra impaciencia, nuestra determinación de atacar aquí y ahora, forman parte también del 

conflicto de clase. No aceptamos jerarquías fundadas sobre los riesgos previstos en el 

código penal: una octavilla tiene la misma dignidad que un sabotaje, porque para nosotros la 

acción directa no se opone a la difusión de ideas. Los años futuros están cargados de 

conflictos, algunos difíciles de descifrar, otros claros, tan nítidos como las barricadas.         

La autoorganización volverá a llamar con fuerza a la puerta de la guerra social. Nuestros 

cómplices son  y serán todos los individuos dispuestos a luchar para conquistar la libertad 

junto a los demás, y dispuestos también a arriesgar la suya propia.  

 

Viene de la pagina anterior: Mas sobre lucha autónoma …  

 

UNA PEQUENA Y SIMPLE ADIVINANZA:                                                                                                                 
Ha pasado hambre, le importan pocas personas. Tiene la mente 
estrecha, una imaginación de mierda. Aprendió que colaborando 
en la maquinaria estatal se puede vivir un poco menos que peor. 
Sonríe con complicidad servil a los señores. “Pagan bien” dice a 

veces, otras se decepciona  junto a sus semejantes para 
“acuartelarse” – lo suyo no es Huelga, da igual de todas 

maneras- otras tantas repite “No me quedó ni me queda otra, es 
mi trabajo”. Puede sentir nostalgia por los tiempos de dictadura 

o ser un perfecto demócrata. Su represión interna incurable la 
descarga golpeando a los pibes cobardemente cuando no pueden 

defenderse y como buen cobarde cuando no es así entra en 
pánico. Tengo el no tan extraño presentimiento que lo hace como 

respuesta a sí mismo, en el fondo se da cuenta que es una 
porquería, una persona despreciable. Puede estar en la 

administración o en “grupos especiales”, o caminando por la 
vereda como un imbécil, luciendo ese uniforme estúpido hecho, 
justamente, a su medida. También podes verlo custodiando las 

mercancías de los ricachones, comercios o en instituciones. 
Ahora festeja el 1ro de mayo y se engrandece con título de 

trabajador,  En fin, es una mierda de todas formas                      
y cada vez hay mas. 

“La educación, por tanto, no es sino la institucionalización de los campos de 
adiestramiento y domesticación donde los niños y los jóvenes perpetúan el sistema 

dominante. Allí acceden al orden simbólico y comienzan su proceso de cosificación. 
En estos campos -o escuelas de adoctrinamiento social- se reproduce la ideología 

que legitima al sistema. Los nuevos miembros de la sociedad internalizan la falsa 
conciencia que bombea como un pulmón artificial, a fin de que todos repitan con 

más o menos eficacia el mismo discurso. Su idea es que todos digan, sueñen y piensen 
que éste es el mejor de los mundos posibles. Y que si tiene fallas, no importa porque es 
mejorable. Pensar lo contrario, es militar en las filas del anarquismo, caer en la locura o 

llamar a la insurrección. La estandarización, obliga al sujeto a elegir entre la 
mercantilización o la esquizofrenia. No hay salida fuera de este molde binario. En esta 
sociedad preferir el jardín al cemento es visto con desconfianza.  Y dependiendo de 

quién ocupe el poder de turno, esa preferencia puede costar la vida. Cuando el 
sistema cruje y los borregos se desprenden del rebaño, surgen con eficiencia criminal 

las cárceles, los golpes de Estado, los allanamientos, las bombas lacrimógenas, las 
fuerzas represivas, la guerra, etcétera. Mientras eso ocurre, el Estado refuerza la 

propaganda radial, televisiva y periodística. Así se materializa en la mente de los 

individuos.. “                                                                                                                   
de El jardín de la peculiaridades, J. Sepúlveda 
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MAS SOBRE LUCHA  AUTONOMA … Fragmentos de un texto 

aparecido en Adesso, publicación anarquista italiana 

 ¿Por qué somos anarquistas? Por qué queremos un mundo basado en la reciprocidad y en el 

apoyo mutuo y no en la dominación y en la explotación. Un mundo sin Estado y sin dinero. 

Reconocemos la necesidad de acuerdos -o si se prefiere, reglas- para la vida en común: pero 

para nosotros, el único acuerdo digno de llamarse así es el creado  y definido libre y 

recíprocamente, y no el impuesto unilateralmente por los que tienen el poder de hacer las 

leyes y la fuerza militar para hacerlas respetar. Reglas y leyes no son en absoluto sinónimos. 

La ley es un modo específico -basado en la coerción- de concebir la regla. En la medida de 

nuestras posibilidades, intentaremos vivir según el libre acuerdo, sin aceptar ninguna 

autoridad que decida por nosotros. Estamos por el apoyo mutuo porque sabemos que la 

equidad no es suficiente si no va acompañada de un sentimiento de solidaridad consiente y 

voluntaria. Contrariamente al modelo liberal que ve la libertad de los demás un límite a la 

propia, sentimos que nuestra libertad se extiende hasta el infinito a través de la libertad de 

los demás. Contrariamente al comunismo autoritario, sabemos que la igualdad es hermana 

del despotismo si no es el espacio en el que expresar las diferencias individuales. Una 

manera diferente de concebir las reglas determina también una manera diferente de afrontar 

los conflictos. Ante todo, alguien debe responder sólo ante la violación de reglas que el 

mismo ha definido y compartido, y no ante leyes que otros han definido en su nombre. En 

segundo lugar, los conflictos deben afrontarse de manera no represiva, como indicadores de 

acuerdos inadecuados, como experimentación de nuevas relaciones. En ningún caso la 

solución de las contraposiciones debe institucionalizarse en órganos represivos cárceles o 

cualquier otra forma de segregación-, que no harían sino recrear ese poder opresivo cuya 

naturaleza y consecuencia conocemos. […] Para poder tomar decisiones en común sin un 

poder centralizador es necesario poder dialogar de una manera directa y horizontal. La 

sociedad por la que luchamos es una sociedad de cara a cara. Una civilización de masas 

como la civilización industrial, especializa extremadamente el trabajo, crea jerarquías por 

todas partes, y hace que los individuos sean incapaces de comprender el producto de sus 

relaciones sociales. Dado que solo en el individuo el pensamiento puede estar unido a la 

acción -las fuerzas sociales son siempre ciegas- es necesario que la actividad  desarrollada 

sea directa, controlada y comprendida por los individuos mismos. El trabajo asalariado se 

basa en todo lo contrario: pocos dirigentes organizan mientras la masa ejecuta, incapaces de 

dominar o reparar las maquinas -de las que se convierten en meros instrumentos-, o 

comprender el producto de su actividad. Lo universal y lo local se oponen solo en mentes 

autoritarias, según la cual no hay salidas del gigantismo de las ciudades y de los aparatos 

productivos. En realidad, o conseguimos reinventar una vida social sobre bases más 

pequeñas -de lo pequeño a lo grande, a través de uniones horizontales-, con técnicas más 

simples, o nos dirigimos todavía más hacia la desintegración de toda autonomía individual y 

hacia el colapso ecológico. Es urgente deshacer las relaciones masificadas -fuente de 

conformismo, contaminación y angustia existencial- para experimentar otras más adaptadas 

a las necesidades y deseos de cada cual. Contrariamente a la visión del progreso que se nos 

ha impuesto, según la cual la historia traza una línea recta desde la caverna al Fondo 

Monetario Internacional, la humanidad ha vivido por milenios en sociedades sin Estado y 

sin poder centralizado. No se trata, evidentemente, de soñar con la vuelta de la edad de 

piedra, sino de vislumbrar en el pasado las relaciones y técnicas que puedan ayudarnos a 

transformar el presente. El redescubrimiento de una nueva autonomía (alimentaria, 

energética, medica, etc.) es inseparable de un proceso revolucionario de destrucción del 

Estado y desmantelamiento de la sociedad industrial.  

Reinventar la relación entre soledad y compañía, entre el bosque y la aldea, entre el campo y 

la ciudad, no es solo una tensión ética: es una necesidad vital. El capitalismo ataca las fuentes 

mismas de la vida -comida, el aire, el agua-, y las transforma en mercancía. Es ilusorio pensar 

en retirarse a alguna reserva de este gigantesco supermercado. Agrandar los espacios de 

autonomía -experimentando otras formas de vida y de relación- y subvertir el actual estado de 

cosas son, insistimos, aspectos inseparables.  Contrariamente a la propaganda tecnológica, 

según la cual todo lo que es eficaz técnicamente es positivo socialmente, creemos que las 

técnicas deben estar sometidas a consideraciones éticas y sociales, y que se debe echar 

marcha atrás cuando una supuesta eficacia técnica se obtenga gracias a una mayor 

especialización, a un mayor poder, o a un empobrecimiento de las relaciones humanas. 

¿Entonces? Algunas de estas reflexiones son actualmente banales para mucha gente, 

revolucionarios, o simplemente críticos. Lo que nos caracteriza como anarquistas, es que 

consideramos los fines como inseparables de los medios, porque los métodos de lucha dejan 

ya entrever la vida por la cual combatimos. A despecho del maquiavelismo reinante, sabemos 

que rechazando ciertos medios, rechazamos también ciertos fines, precisamente porque 

aquellos contienen siempre a estos. Infinitud de ejemplos históricos enseñan a donde lleva la 

lógica del oportunismo, de las excepciones tácticas y estratégicas, de la “transición al 

comunismo” (que nunca transita y todo justifica). A dictaduras despiadadas o a 

socialdemocracias asesinas. Alguien dijo que no se puede combatir la alienación de manera 

alienada. No es posible reproducir en nuestras relaciones y practicas las mismas dinámicas 

que las de la dominación que se combate. Por tanto, estamos por la autoorganización de las 

luchas, es decir, por una autonomía frente a todas las fuerzas sindicales y de partido, por la 

conflictividad permanente con el poder, sus estructuras, sus hombres, su ideología. Igual que 

rechazamos el embrollo electoral -con el que se oculta la dictadura del capital-,  rechazamos 

los líderes, las jerarquías, los comités centrales, los portavoces mediáticos (futuros jefes 

políticos). Atacar el poder en vez de reproducirlo, desertar de las instituciones en vez de 

mendigar subvenciones: son métodos que, en lo inmediato, pueden parecer poco eficaces e 

implican cierto aislamiento (bien preparado por el constante linchamiento mediático). A todo 

esto se puede responder que el sentido de lo que se hace va unido a la actividad misma, y no 

en la medida de los resultados cuantitativos: las fuerzas sociales son imprevisibles, y no se 

pueden medir  mediante censos, lo que nosotros percibimos no es en realidad más que los 

primeros círculos creados por las piedras que lanzamos. Por otra parte, la búsqueda de la 

coherencia es la fuerza que contiene todas las demás, y esto no por adhesión abnegada a una 

doctrina, sino por el placer provocado por un alma en concordancia consigo misma. “En la 

unión del pensamiento y la acción, dice Simone Weil, se renueva el pacto entre el espíritu y el 

universo”. Así, lo que puede parecer “purismo” (como dicen despectivamente los realistas) es 

en realidad una manera bien concreta de palpar la existencia, “en el placer orgulloso de la 

batalla social”. La autoorganización de la que hablamos no es un simple movimiento del 

espíritu. Es una experiencia humana que existe desde la noche de los tiempos, un gran arsenal 

teórico y practico que el pasado ha trasmitido al presente. Desde la edad media hasta ahora, 

son incontables los ejemplos de comunidades que abolieron la propiedad privada y el Estado, 

en una tentativa apasionada de realizar en la Tierra la felicidad que las religiones habían 

confinado en el reino de los cielos. Pero no necesitamos del pasado para justificar nuestros 

deseos. La autoorganización es una realidad que existe en el mundo actual, como práctica 

social durante explosiones insurreccionales o como método de lucha en conflictos más 

específicos. Millones de personas experimentan con la acción directa no por ideología, sino 

porque es la única manera de arrancar algunas mejoras reales a los patrones. La crítica 

anticapitalista que los intelectuales juzgan vana, superada, o criminal, es ratificada por 

muchos explotados porque sufren el capitalismo en sus propias carnes.  
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