
 EL LIBERTARIO

LI
BE

RT
   

 R
IO

el VVVV V o
ce

ro
 á

cr
at

a 
de

 i
de

as
 y

 p
ro

pu
es

ta
s 

de
 a

cc
ió

n 
- 

Añ
o 

5 
nº

 2
4 

- 
se

pt
ie

m
br

e/
oc

tu
br

e 
de

l 2
00

1,
 V

oc
er

o 
ác

ra
ta

 d
e 

id
ea

s 
y 

pr
op

ue
st

as
 d

e 
ac

ci
ón

 -
 A

ño
 5

 n
º 

24
 -

 s
ep

tie
m

br
e/

oc
tu

br
e 

de
l 2

00
1,

 V
oc

er
o 

ác
ra

ta
 d

e 
id

ea
s 

y 
pr

op
ue

st
as

 d
e 

ac
ci

ón
 -

 A
ño

 5
 n

º 
24

 -
 s

ep
tie

m
br

e/
oc

tu
br

e 
de

l 2
00

1,
 V

oc
er

o 
ác

ra
ta

 d
e 

id
ea

s 
y 

pr
op

ue
st

as
 d

e 
ac

ci
ón

 -
 A

ño
 5

 n
º 

24
 -

 s
ep

tie
m

br
e/

oc
tu

br
e 

de
l 2

00
1,

 V
oc

er
o 

ác
ra

ta
 d

e 
id

ea
s 

y 
pr

op
ue

st
as

 d
e 

ac
ci

ón
 -

 A
ño

 5
 n

º 
24

 -
 s

ep
tie

m
br

e/
oc

tu
br

e 
de

l 2
00

1,
 V

en
ez

ue
la

 p
la

ne
ta

 T
ie

rr
a 

- 
Bs

 3
00

en
ez

ue
la

 p
la

ne
ta

 T
ie

rr
a 

- 
Bs

 3
00

en
ez

ue
la

 p
la

ne
ta

 T
ie

rr
a 

- 
Bs

 3
00

en
ez

ue
la

 p
la

ne
ta

 T
ie

rr
a 

- 
Bs

 3
00

en
ez

ue
la

 p
la

ne
ta

 T
ie

rr
a 

- 
Bs

 3
00

E
d
it

o
ri

a
l

Un
a 

m
ira

da
 s

e 
ap

ag
ó 

en
 G

én
ov

a.
Cu

an
do

 s
e 

tie
ne

 la
 e

nt
er

ez
a 

de
 a

gu
di

za
r

la
 v

is
ta

 y
 d

es
pe

ja
r 

la
 n

ie
bl

a 
de

 lo
s 

oj
os

, e
l

en
to

rn
o 

se
 d

es
nu

da
 d

e 
su

 v
es

tid
o 

co
lo

r g
ris

pe
rp

et
uo

. L
a 

lu
z 

ce
ga

do
ra

 d
e 

la
 il

us
ió

n 
no

s
en

fre
nt

a 
en

 c
ua

lq
ui

er
 e

sq
ui

na
, y

 d
e 

re
pe

nt
e,

el
 p

ec
ho

 se
 n

os
 h

in
ch

a d
e v

oc
ac

ió
n 

de
 ac

or
ta

r
la

 d
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 p
al

ab
ra

 y
 h

ec
ho

, l
at

id
o 

y
ra

zó
n.

 R
ef

ug
ia

do
s d

on
de

 e
l h

ie
lo

 se
 d

es
ha

ce
,

co
m

en
za

m
os

 a
 tr

az
ar

 c
om

pl
ic

id
ad

es
 te

ñi
da

s
de

 b
ue

na
 vo

lu
nt

ad
 c

on
 ti

za
s d

e 
co

lo
re

s d
es

de
m

ap
as

 c
uy

os
 t

ra
ye

ct
os

 s
on

 g
ui

ad
os

 p
or

 la
in

tu
ic

ió
n.

 C
on

ju
ra

r 
la

 r
es

ig
na

ci
ón

 y
 h

ac
er

vo
lv

er
lo

s 
a 

ce
rra

r. 
Sa

bo
re

an
do

 e
l v

in
o 

de
 la

bo
de

ga
 d

e 
la

 u
to

pí
a,

 v
am

os
 f

an
ta

se
an

do
de

sp
ie

rto
s,

 y
 m

ie
nt

ra
s 

la
 c

od
ic

ia
 y

 e
l p

od
er

no
 in

ve
nt

en
 u

na
 f

ór
m

ul
a 

pa
ra

 e
xt

in
gu

irl
os

de
l t

od
o,

 s
eg

ui
r 

so
ña

nd
o 

si
gn

ifi
ca

 s
eg

ui
r

ga
na

nd
o.

Só
lo

 e
l p

al
o,

 la
 m

et
ra

lla
 y

 la
 to

rtu
ra

 p
od

rá
n

do
bl

eg
ar

 n
ue

st
ro

s 
cu

er
po

s 
-m

as
 n

o 
nu

es
tra

s
al

m
as

 i
ng

ob
er

na
bl

es
-.

 E
n 

G
én

ov
a 

lo
s

m
er

ce
na

rio
s 

de
l c

ap
ita

l c
er

ra
ro

n 
lo

s 
oj

os
 d

e
Ca

rlo
 G

iu
la

ni
. E

n 
el

 re
st

o 
de

l p
la

ne
ta

, m
uc

ho
s

pa
re

s 
an

ón
im

os
 s

on
 a

pa
ga

do
s 

de
 la

 m
is

m
a

m
an

er
a.

 P
er

o 
m

uc
ho

/a
s 

co
nt

in
ua

m
os

en
co

nt
rá

nd
on

os
 e

n 
la

s 
m

ira
da

s.
 L

a 
lu

ch
a,

de
st

ru
cc

ió
n 

y 
co

ns
tru

cc
ió

n 
co

nt
in

úa
.

re
al

id
ad

 lo
 o

tro
ra

 im
pe

ns
ab

le
. 

Ta
le

s 
de

ta
lle

s
co

m
o 

br
új

ul
a 

y 
al

ic
ie

nt
e.

Cu
an

do
 a

po
st

am
os

 d
ob

le
 c

on
tra

 s
en

ci
llo

 a
qu

e 
to

da
s 

la
s 

po
br

ez
as

 s
on

 a
pe

na
s 

un
 re

su
lta

do
de

 u
na

 v
as

ta
 g

am
a 

de
 c

om
bi

na
ci

on
es

 y
po

si
bi

lid
ad

es
 h

um
an

as
, 

el
 c

ap
ita

lis
m

o 
se

de
se

nf
oc

a 
de

 s
u 

ni
tid

ez
 p

er
pe

tu
a 

de
 s

is
te

m
a

ún
ic

o 
e 

irr
em

pl
az

ab
le

. 
Vi

de
nt

es
 d

e 
un

 d
es

eo
qu

e 
se

 m
ue

st
ra

 ir
re

fre
na

bl
e,

 s
om

os
 p

re
so

/a
s

de
l d

el
iri

o 
de

 la
 s

ol
id

ar
id

ad
, l

a 
ju

st
ic

ia
 s

oc
ia

l, 
la

lib
er

ta
d 

y 
la

 r
ea

liz
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 e
n 

to
do

s 
lo

s
ám

bi
to

s.
Cu

an
do

 
ab

ri
m

os
 

lo
s 

oj
os

 
a 

ta
nt

as
po

si
bi

lid
ad

es
 -l

im
ita

da
s 

ah
or

a 
po

r i
ns

tit
uc

io
ne

s
qu

e 
no

s n
ie

ga
n 

en
 ta

nt
o 

pe
rs

on
as

-, 
es

 im
po

si
bl

ea
>

 u
n 

lib
ro

 d
e 
ra
fa
el
 
uz
ca
te
gu
i

co
n 

pr
ólo

go
 d

e 
m

an
ue

l g
uz

m
án

>
 u

n 
bú

sq
ue

da
 in

co
nc

lus
a 

po
r l

os
m

ov
im

ien
to

s s
oc

ial
es

 al
te

rn
at

ivo
s,

la 
co

nt
ra

cu
ltu

ra
 y 

el 
an

ar
qu

ism
o

>
 ve

rsi
ón

 el
ec

tró
nic

a g
ra

tu
ita

 en
<o

rbit
a.s

tar
me

dia
.co

m/
~

con
tra

cul
tur

a20
00

/
cor

azo
nd

etin
ta.

htm
l>

>
 ve

rsi
ón

 re
al 

de
 1

90
 p

ág
ina

s,
ta

m
añ

o m
ed

ia 
ca

rta
 y 

ta
pa

a d
os

 ti
nt

as
: 7

.0
00

 B
s. 

(ve
ne

zu
ela

),
10

 dó
lar

es
 (e

xt
er

ior
).

co
rre

o 
y 

ba
nd

a 
so

no
ra

 in
clu

ído
s

na
uf

ra
go

 d
e i

ta
ca

 ed
ic

io
ne

s
ra

fa
el 

u,
 ap

ar
ta

do
 po

sta
l 5

0.
62

1
ca

ra
ca

s 1
05

0-
a,

 ve
ne

zu
ela

<n
au

fra
go

de
ita

ca
@

uo
lm

ail
.co

m>

z
c
o
ra

zó
n
 d

e 
ti

n
ta

 se
 co

ns
ig

ue
 en

: c
ar

ac
as

 lib
re

ría
s d

e l
a u

cv
 | 

lib
re

ría
le

ct
ur

a 
| 

co
nc

ie
rto

s 
an

ar
co

pu
nk

s 
| 

fe
ria

 d
e 

pu
bl

ica
cio

ne
s 

in
de

pe
nd

ie
nt

es
de

 lo
s 

m
ie

rc
ol

es
 e

n 
el

 p
iso

 6
 d

e 
so

cio
lo

gí
a 

uc
v <

ap
at

ia_
no

@
ho

tm
ail

.c
om

>
sa

n
 c

ri
st

ó
b
a
l <

na
di

en
os

ed
ita

@
ho

tm
ail

.c
om

>
b

o
g

o
tá

 <
m

al
ob

oy
ac

a@
ho

tm
ai

l.c
om

>
 <

n9
ev

em
m

@
st

ar
m

ed
ia

.c
om

>
m

ed
el

lín
 <

ar
ch

y7
5@

ho
tm

ail
.c

om
>

  
c
al

i <
lu

m
pe

nr
ec

@
tu

to
pi

a.
co

m
>

q
u

it
o

 <
ac

ci
on

xc
am

bi
o@

ho
tm

ai
l.c

om
>

 <
re

ta
qu

e@
ya

ho
o.

co
m

>
g
u
ay

aq
u
il 

<
ve

rg
ar

a@
lat

in
m

ail
.c

om
>

c
o
r
a
z
o
n
 
d
e
 
t
i
n
t
a
:

r
e
p
o
r
t
a
j
e
s
 
y
 
t
e
s
t
i
m
o
n
i
o
s

s
o
b
r
e
 
m
o
v
i
m
i
e
n
t
o
s

s
o
c
i
a
l
e
s
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
o
s
,

c
o
n
t
r
a
c
u
l
t
u
r
a
 y
 a
n
a
r
q
u
i
s
m
o

c
o
r
a
z
o
n
 
d
e
 
t
i
n
t
a
:

r
e
p
o
r
t
a
j
e
s
 
y
 
t
e
s
t
i
m
o
n
i
o
s

s
o
b
r
e
 
m
o
v
i
m
i
e
n
t
o
s

s
o
c
i
a
l
e
s
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
o
s
,

c
o
n
t
r
a
c
u
l
t
u
r
a
 y
 a
n
a
r
q
u
i
s
m
o

fotografía: lil quintero



 EL
 LI

BE
RT

AR
IO

MarianaMar ianaMar ianaMar ianaMar iana

Algo que debemos comentar es la admiración y
el culto que se rinde entre nosotros al coraje físico y
a los alardes de guapeza frente al menosprecio al que
se somete la inteligencia. Despierta más embeleso la
ostentación de fuerza que la racionalidad eficiente,
causa más fascinación el abuso personal que el
respeto a la convivencia, genera más encanto la
arbitrariedad irracional que el cumplimiento del
compromiso. En consecuencia, las opiniones
diferentes y las perspectivas disímiles siempre son
tomadas como afrentas personales que, por supuesto,
hay que vengar. Es casi inexistente el respeto al valor
de sostener una idea, de indagar en razones que la
sustenten o el coraje de replantear posiciones cuando
se nos muestra que estábamos errados.

Mucho ha hecho a favor de esta perspectiva un
primitivismo religioso, muy influyente en nuestra
educación, que nos ata al poder de un Mesías que
nunca se equivocó y que tiene, lógicamente, un
representante en la Tierra que puede ser el presidente
de la nación, el cura de la parroquia, el gerente de la
empresa, el dirigente de la junta de condominio o el
profesor universitario. La combinación de la
distorsionada apreciación del valor con los vicios de
la educación nos conducen a la admiración sin
fundamento que hay en Latinoamérica, y ahora entre
nosotros, por los militares. Desde niños nos enseñan
que en la historia patria lo importante son las victorias
y el heroísmo sobrehumano de nuestros "genios
militares", por lo que Ibsen Martínez dice que nuestros
oficiales, así nunca hayan salido del Círculo Militar y
lo más notable que hayan hecho es sacar el último
out en el noveno jugando contra la Naval, hablan y
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actúan como si acabaran de llegar de la batalla de
Ayacucho, oliendo a pólvora y sacudiéndose el polvo
del camino. Pero en la historia mundial, y en la
nuestra, hay muchos más casos de estúpidos
guerreros que con su incompetencia han llevado a
miles de hombres a la muerte y países al derrumbe,
que de héroes verdaderos. Sin contar que estos
últimos también cometieron sus errores.

Dada la absoluta penetración que en estos
tiempos tienen la casta militar en todas las instancias
de la vida nacional, es conveniente conocerlos. Para
conocerlos, podemos comenzar por una reflexión en
torno al valor, del que los militares criollos hacen
tanto alarde, comenzando por Águila 1. Digo casta y
conocerlos porque, a pesar de ser venezolanos, no
son iguales a nosotros: tienen revólver. No es lo
mismo vivir la vida ganándose el pan con un martillo,
un arado, un bisturí o una tiza que hacerlo con un
revólver que, aunque hace muchos años que no se
dispara contra ningún enemigo, está ahí,
principalmente para mantenernos controlados (el
último gran combate de nuestro ejército fue la
represión del Caracazo). Y además ahora tenemos
instrucción militar en los colegios.

Mucho se ha tratado a lo largo de la historia el
tema del valor, desde Aristóteles hasta hoy. Desde el
medioevo se considera que valor es la fuerza del
espíritu en el cumplimiento del deber, lo que hace
que cualquier hombre, no sólo los “guapos” o los
militares, pueda ser valeroso si pone su saber y
empeño en superar las dificultades en el cumplimiento
de su deber y compromiso. Tan valiente puede ser
un médico enfrentándose a la enfermedad de un
paciente, como un profesor dando su clase, como
un albañil haciendo una casa, como un mecánico
arreglando un carro o como un militar enfrentándose
al enemigo. Si se compromete y no cumple, es un
cobarde, carece de valor, como cuando cierto
personaje dijo "Dejaré de llamarme...si no soluciono
el problema de los niños de la calle", y todos hemos
sido testigos de su firmeza de espíritu en el
cumplimiento de ese compromiso, al punto que ahora
lo llaman el Presidente sin nombre.

En el caso concreto de los militares, el valor no
tiene siempre las mismas características. En el estilo
más primitivo de guerra, el valor se medía por la
posesión de aptitudes, principalmente físicas, capaz
de hacerlo adentrarse en el seno del combate e inspirar
a sus hombres con su ejemplo, como lo hacían
Ricardo Corazón de León o Juan Sin Miedo, que por
eso ganaron tales apelativos (que por cierto ocultan
las catástrofes que propiciaron como comandantes
militares). Esta conducta sigue valiendo para el
soldado en el frente y es la que se espera de él, aún
cuando las tecnologías de guerra contemporáneas
tienden a reducir esa exigencia.

A medida que la guerra se hizo más compleja,
que las responsabilidades de conducción se
agrandaron, que se alcanzaron mandos de tropas
numerosas y no sólo bandas armadas, el valor se
empezó a medir con otra vara. Así, en 1503 los
escoceses con Jaime IV a la cabeza, valiente como
un soldado, se enfrentaron a los ingleses
comandados por el Conde Surrey, de 70 años que
viajaba en carroza por la artritis. Jaime IV marchó
personalmente al frente del ataque. Surrey no, pero
valiente como un sabio, como un general, midió los
tiempos, distribuyó sus tropas, dio órdenes precisas,
dirigió a sus hombres y masacró al enemigo. Tener
como general al más bravo de los soldados fue un
error, porque el valor de un general se mide más por
su sabiduría que por su fuerza y bravuconadas. Elegir
al frente de un servicio de inteligencia a aquel cuyos
méritos son ser buen amigo y ser "cuatriboleao"
también es un error, como sucedió recientemente en
la DISIP.

Pedro PabloPedro PabloPedro PabloPedro PabloPedro Pablo

Una de las más famosas imágenes del pensamiento filosófico mo-
derno es el Genio Maligno, creado por Descartes en sus Meditaciones
Metafísicas. En pocas palabras, dentro de su argumentación en contra
de la fiabilidad de nuestras creencias y la necesidad de buscar la verdad,
Descartes imagina un poderoso Genio Maligno que, a diferencia de
Dios, es malvado y se ocupa de engañarnos en cada una de las cosas
que creemos. La conclusión del filósofo es que, al menos por pruden-
cia, debemos suspender el juicio hasta tanto no podamos establecer la
verdad de nuestras creencias, porque siempre está el Genio Maligno
haciéndonos creer lo que no es. La ventaja de los grandes pensadores
es que siempre nos arrojan luces para entender lo que nos está pasan-
do, y lo que nos ocurre ahora en Venezuela es que estamos frente no a
uno sino a varios Genios Malignos, entes poderosos que quieren que
creamos lo que no es. Darnos cuenta de ello es el primer paso si
queremos encontrar alguna salida, porque ya lo decía Platón, estúpido
no es el que ignora la verdad sino el que ignora que no la tiene.

Genio Maligno es el Estado con su gran vocero el Comandante
que, cadena tras cadena, pretende que vivamos en el permanente enga-
ño de su robo-lución, creando e imaginando escuálidos enemigos
internos y externos cada día, que sean como el hueso que le dan a los
perros cuando no hay comida. Porque comida, eso si que no hay, al
menos para la mayoría porque hay un grupo pequeño, de muchos
militares y unos pocos empresarios, que se están llenando como nun-
ca. Un Genio Maligno que pretende hacernos creer que esto es la vía a
una sociedad justa e igualitaria, cuando tenemos lo más opuesto a una
democracia participativa y protagónica que haya vivido Venezuela des-
de 1958, con todo el poder concentrado en una persona. La situación
es tal que muchos son los que opinan que eran más escuchados ¡¡¡con
los partidos políticos!!! Claro, esto vale si Ud. no es oficial de la Fuerza
Armada, que actualmente es el único cuerpo realmente deliberante en
Venezuela y que en verdad se está poniendo las botas en todos los
sentidos.

Genio Maligno son los empresarios, que pretenden que les crea-
mos que son abanderados de las libertades perdidas y se encuentran
oprimidos por este gobierno, cuando durante años han vivido del
Estado y de las regalías petroleras. Curiosamente, esta robo-lución na-
cionalista mantiene la libertad de mercado, y resulta que la mayonesa
mexicana, el vino chileno, el queso holandés, la ropa interior colombia-
na y las franelas chinas son más baratos que los productos nacionales,
una muestra de la ineptitud empresarial para ingresar en el capitalismo
moderno, pues lo que han hecho toda la vida es chupar de la teta del
Estado. Porque es increíble que los altos precios de los productos
locales sean por los cuantiosos salarios que reciben los trabajadores, ya
que un especialista en computación gana en cualquier lugar del mundo
10 veces lo que gana en Venezuela, y los obreros perciben en un mes lo

que en EE.UU. por 3 días. Detrás de la defensa de la libertad, los Genios
Malignos de la empresa ocultan que ahora no tienen tanto para robarse
del dinero del Estado porque los militares les dejan menos a ellos.

Genio Maligno son los medios de comunicación que siempre han
vendido sus páginas y espacios al mejor postor (¡díganlo ahí Cisneros,
De Armas o Miguel Henrique!) y ahora quieren presentarnos una trayec-
toria inmaculada de defensores de nuestros derechos. Denuncian lo
que les conviene (¿Por qué no publicaron la carta que enviaron los
intelectuales latinoamericanos a Chávez?), nos mantienen en el debate
estúpido que propone el gobierno, carecen de líneas claras de interpre-
tación y se agotan en la inmediatez del momento. Protestan de la
insensatez de haber elegido estos mandatarios, cuando durante años
hicieron lo posible para embrutecer a los lectores y televidentes con la
pobreza del contenido de sus mensajes. (¿Qué pasaría con Marta
Colomina, ex directora de Venezolana de Televisión  y acusada de mal
manejo de fondos, si no existiera chaveganga?)

Genio Maligno es la Iglesia, porque mantiene una actitud
camaleónica, con obispos a favor y en contra de la robo-lución, con
mensajes a favor de la liberación y de los pobres, pero defendiendo a
capa y espada la propiedad privada, la explotación y sus privilegios
como receptora de fondos oficiales, abanderados de la educación no
estatal cuando todos sabemos que si la educación pública es desastro-
sa, la de la iglesia es pesetera y anacrónica, sustentada en principios y
valores que eran viejos en el 1700. El clero venezolano hace cierta
aquella afirmación de San Pedro Damián cuando dijo que no hace falta
la sabiduría para entrar en el cielo, porque sino qué sería de los fieles
con tanto párroco bruto y comerciante. Pero el Genio Maligno eclesiás-
tico, siguiendo las enseñanzas del Papa Wojtyla, nos quiere hacer creer
que busca la felicidad, pues aunque la feligresía obediente se muera de
hambre, le tocará el cielo por su mansedumbre ovejuna ante los lobos
del Capital. Eso si, al lado de Gómez López (liberado por Chávez, dicho
sea de paso), o Vollmer, el dueño del Banco Mercantil, o de la mafia del
Opus Dei, que todos esos dejan mucha limosna en los cepillos.

Genio Maligno es la Fuerza Armada porque la única lucha que en la
que se involucra es por agarrar lo más que pueden de la piñata. Quieren
hacernos creer que son "el ejército de Bolívar" cuando esta milicia
golpista, inepta y corrupta lleva la marca indeleble del General Gómez y
de Pérez Jiménez. Y ahora, viendo Águila Uno que sus días de popula-
ridad están contados, los compra para que se involucren en los nego-
ciados más sórdidos, hagan las veces del inexistente partido político
oficial, un rato alaben a los trogloditas y ambiciosos jeques árabes y al
siguiente le canten "las mañanitas" a Fidel en su cumpleaños, pero más
que nada, se preparen a enfrentar a la gente cuando diga basta a tanta
mentira.

Genio Maligno son esos tomistas de la Universidad que
desvergonzadamente se pliegan al proyecto autoritario militarista en
marcha, y cobran su revuelta con viajes de "turismo revolucionario";
Genio Maligno son los profesores que tras la "defensa de la universidad
autónoma" ocultan su mediocridad, sus posiciones de poder y su
cobardía, alborotando con cambios buenos para que todo quede como
está; Genio Maligno los sindicalistas que durante 40 años se olvidaron
de que su tarea era defender a los trabajadores y no al partido, y ahora
pretenden ayuda porque se cayeron con los partidos; Genio Maligno
son los sindicalistas bolivareros cuando quieren hacernos creer que
defienden a los trabajadores cuando intentan entregar las organizacio-
nes sindicales al dominio de Miraflores; Genio Maligno los cientos de
asesores cubanos que con el cuento de la ayuda contribuyen a llevar
miles de dólares para sostener la dictadura castrista; Genio Maligno es
la Pocahontas criolla del Ministerio del Ambiente que alaba a Guaicaipuro
como pionero defensor de las tierras indígenas, pero defiende a los
actuales invasores de las posesiones ancestrales de los Pemones, a
quienes roban sus tierras y arruinan su entorno con el tendido eléctrico
y otros proyectos ecocidas.

Volver a la lectura de los clásicos ayuda frente a la mediocridad
rampante de los Genios Malignos. El mismo Descartes dice al final de
la Meditación Primera que hay muchos que prefieren ser esclavos,
manteniendo a sabiendas el engaño y viviendo como en un sueño.
Preferible vivir despierto, autónomo, buscando la verdad por nosotros
mismos, tal y como proponemos los anarquistas, enfrentando a los
Genios Malignos que siempre están tratando de hacernos creer lo que
no es, por lo que al final ese sueño fraudulento termina transformándo-
se en pesadilla.

¿Cuánto vale
el "valor" militar?

El Genio Maligno

En esto también hay que apuntar que fueron
muchos los comandantes que demostraron más valor
verbal y literario que militar, en cualquiera de sus
formas. Un ejemplo notable fue el comandante
Visconti Praga que, en la II Guerra Mundial, convenció
a los italianos, y al mismo Mussolini, de su capacidad
para invadir Grecia, anticipándose a los alemanes.
Como no era un oficial formado completamente,
adaptó su estrategia a lo que sabía y podía,
desoyendo por desconfiado los consejos de los
capaces, atrapado en su propia verborrea y
limitaciones. La campaña fue de las más desastrosas
del ejército de los césares (si nuestro ejército es el de
Bolívar, el de los italianos debería ser el de Julio
César).

Cuando el que está al mando no dispone del
valor de la inteligencia, sino del físico o del literario,
tiende a minimizar las complejidades, se prepara
inadecuadamente, subestima las dificultades, no está
atento a los cambios y termina luchando una guerra
fantástica que sólo existe en su imaginación. Así
sucedió cuando los escoceses dirigidos por Wallace
(el de la película Corazón Valiente) se enfrentaron al
comandante inglés Warrene que, por pensar que
nadie podía medirse hombre a hombre con él,
terminó con su ejército destruido en 1297 en el río
Forth gracias a una hábil estratagema del escocés.

Pero nos hemos ido demasiado lejos buscando
paralelos al Héroe del Museo Militar de La Planicie;
seguramente los lectores encontrarán que son más
adecuados los casos nacionales de otros "valientes"
que resultaron un fracaso en relación a las esperanzas
que se depositaron en ellos, como por ejemplo:
Antonio Leocadio Guzmán, el Mariscal Falcón, el
"mocho" Hernández, Jóvito Villalba, C. A. Pérez y
Claudio Fermín, por mencionar sólo algunos de una
lista muy larga. Es en esta compañía de nulidades
engreídas y estafadores pomposos donde con todo
derecho la historia tendrá que ubicar al Paladín de
Sabaneta.
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laluchacontraelindustrialismo

A veces, un tornillo suelto es símbolo de dignidad

solidaridad con el pueblo pemón en lucha contra el tendido eléctrico
etapöntök rö etömo > la lucha continúa(pemón)

CoyunturaCoyunturaCoyunturaCoyunturaCoyuntura
<coyuntura@derechos.org.ve><coyuntura@derechos.org.ve><coyuntura@derechos.org.ve><coyuntura@derechos.org.ve><coyuntura@derechos.org.ve>

Las desigualdades y otras injusticias sociales
no sólo son consecuencia de las políticas neoliberales
que viene cuestionando el nuevo gobierno, también
lo son de los planes y  políticas industrialistas. Así lo
señalan, las organizaciones que conforman la
Coalición Contra el Tendido Eléctrico, entre las que
se cuentan la  Unión Nacional Ecológica y Social
(Unes), la Sociedad de Amigos de  la Gran Sabana
(Amigransa), AVA, y Provea. Agregan que el
industrialismo es “un modelo político-económico
que interviene violentamente, con tecnología a gran
escala, sobre las formas de convivencia fragmentando,
marginando y desarticulando a los individuos y a su
hábitat, bajo la coartada de traer a futuro mayor
calidad de vida a la población”; . Para frenar tal modelo,
que hoy demuestra su colapso en términos
ecológicos, es necesario que exista voluntad política
de los responsables de  la conducción de las
instituciones estatales.

Esta voluntad política fue precisamente “la que
faltó para evitar que el modelo industrialista que
supone el proyecto del tendido  eléctrico se
materializara”; continúan las organizaciones
ecologistas y de derechos humanos. A pesar de las
razones y argumentos esgrimidos contra el tendido,
desde hace 4 años, el pasado lunes 13 de agosto los
presidentes de Venezuela y Brasil realizarán su
inauguración.

Desde que en 1997 el gobierno de Rafael Caldera
acordara la  instalación de una línea de alta tensión
que transmitiría electricidad a la región norte de Brasil,
empezaron a oírse las críticas contra este proyecto
que sustentaba su existencia sobre la base de una
serie de irregularidades administrativas, atropellos a
la Constitución y la imposición de una actitud política
monolítica que ignoró a las comunidades afectadas
y la condición de Parque Nacional y Zonas Protectoras
sobre las que pasaría el sistema.

La construcción del tendido implicó
deforestación, erosión, sedimentación de ríos,
pérdida de bosques y otros hábitat de animales y
plantas del Parque Nacional Gran Sabana. Pero
también representa “la implantación del
industrialismo, una forma de desarrollo ajena a la

cultura de los pueblos indígenas de la Gran Sabana e
Imataca, que progresivamente amenazará su
existencia, ya que será aprovechado como
infraestructura de servicios que atraerá una diversidad
de actividades económicas a gran escala. Los efectos
de la gran minería legal, la minería ilegal, las empresas
deforestadoras o el gran turismo, multiplicarán los
problemas que el habitual descontrol gubernamental
tiene con estas industrias. La dinámica económica
que irá floreciendo alrededor del tendido no sólo
desfigurará el paisaje, sino que atentará contra la
estabilidad ecológica de la zona”;.

También desde la perspectiva económica se han
hecho cuestionamientos relativos a la rentabilidad
del proyecto para el país. Un estudio de 1998 de la
Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela
aseguraba que el precio de la electricidad que se
venderá a Brasil está por debajo del valor real, si se
consideran los factores  socioambientales que la
compañía rectora del proyecto, Edelca, ha dejado
fuera de sus estimaciones. De manera que la
transmisión de   electricidad a Brasil, tomando en
cuenta el colapso eléctrico que el país sufre

nosedetiene
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Nuestros supuestos “defensores” no han
tenido ningún reparo en convertirnos en objeto
de sus ataques, por esta razón: la población
civil colombiana nos declaramos en mayoría
de edad, esto significa que no necesitamos el
tutelaje de ningún grupo armado para que
asuma la defensa de nuestros legítimos
intereses, en consecuencia, rechazamos
cualquier medio que se utilice para financiar
esta guerra que no compartimos, no queremos
nunca pedimos, nos manifestamos en contra
porque atenta de manera directa contra
nuestra conciencia, por estas razones decidimos
no apoyar moral, espiritual, física o
económicamente a ninguno de los participantes
armados que de manera ciega continúan
empeñados en esta guerra.

Por tal motivo, hay que promover una
cultura antimilitarista, crítica, resistente y
desobediente, demandando cambios en
nuestros gobiernos y en lo de los países mas
desfavorecidos comprometiéndoles a que
aseguren un porvenir mejor, dejando de
malgastar recursos en guerras y dedicándose
al bienestar de sus ciudadan@s.

En consecuencia, debemos introducir
elementos para el debate en la opinión pública
colombiana y en el seno de la sociedad para
que se opine de manera abierta sobre el destino
de los recursos de nuestros países , en un mundo
en el que la inversión en armamentos y guerras
sigue siendo 60 veces superior a la que sería
necesario utilizar en salud y nutrición básica,
para cubrir las necesidades de toda la población
mundial.

Porque lo que queremos es la eliminación
de todas las causas de la exclusión, de la
pobreza, del racismo, de la guerra, del
autoritarismo, de la muerte, en fin queremos
una sociedad libre y autónoma.

¿Sería partidari@ de que la parte de los
impuestos que pagas destinados a gastos
militares se dediquen a gastos sociales?

Si
¿Has dicho que sí?
Entonces invierte en:
- Los gastos militares son un freno para el

desarrollo. Las armas tienen consecuencias
perversas para las sociedades: destruyen la vida
humana, favorecen los conflictos y empobrecen
países y personas.

- Promover una cultura de paz es exigir
que los países se aseguren un porvenir mejor
dejando de invertir en guerras y dedicándose al
bienestar de sus ciudadan@s

No
¿Has dicho que no? Tal vez estos datos

pueden hacerte cambiar de opinión:
- 800 millones de personas pasan hambre.
- 1.300 millones de personas viven sin agua

potable
- La condonación de la deuda para el año

pasado hubiera salvado la vida de 21 millones
de niñ@s.

- Con la adquisición de 58 Black Hawk
(Avión de combate) se triplicaría la inversión
prevista para la creación de empleos

Si estás de acuerdo ¡ven! Un desobediente
más significa menos recursos para la guerra.
Contacto Amigos de la AIT
 <amigosdeait@tutopia.com>

Manifiesto de Amigos de la AIT-
Colombia

No más dineroNo más dineroNo más dineroNo más dineroNo más dinero
para la guerrapara la guerrapara la guerrapara la guerrapara la guerra

todos
los militares
sobran

actualmente, puede ser vista más como un derroche
energético que como una política de intercambio
económico entre dos Estados vecinos.

   En cuanto a los efectos sociales inmediatos,
las comunidades indígenas que se resisten han sido
reprimidas y criminalizadas, mientras que aquellas
que han aceptado los acuerdos gubernamentales han
sufrido ya el incumplimiento de una agenda que
contenía un conjunto de medidas acordadas para
culminar las obras de la línea de  transmisión de
energía a Brasil.

  Por estas razones, los actores sociales que hasta
ahora se han  opuesto al tendido eléctrico manifiestan
su “pesar pero no su desesperanza, porque la lucha
política y social a favor de la preservación de los
derechos a un ambiente sano y los derechos de los
pueblos indígenas, tiene razones de sobra para
hacerse más aguda y constante”;. Prometen mantener
un monitoreo constante sobre los efectos del
industrialismo como parte de sus agendas de trabajo.

Darwin Suarez
Ejecutor del Programa de Información de Provea

A. Serrano GonzáñezA. Serrano GonzáñezA. Serrano GonzáñezA. Serrano GonzáñezA. Serrano Gonzáñez

Un estimado profesor de la U.C.V, de vocación humanista , desde un corto
tiempo viene produciendo un programa de Radio que ha titulado: Valores del
Espíritu, prueba fehaciente de su mucho saber y de que este saber cuenta con
adherentes por quienes paseamos por esta tierra. El programa radial de una
hora, sábado a 12:15 m., y domingo a 3:15, por Unión Radio.

El pasado mes de mayo ha iniciado una disertación sobre el pensamiento
político el cual deberá abarcar a pensadores que van desde Platón y Aristóteles,
Montesquiu, Locke, Hume, Rouseau, los enciclopedistas Diderot, d’Alembert,
Hervetius y aquellos que recibieron la influencia de la Revolución Francesa y
que percibieron la forma de cómo la burguesía se adueña del poder y frena la
acción revolucionaria para ella ejercer el poder y aprovecharse en beneficio
propio de los privilegios que depara el ejercicio del poder político.

Nuestro amigo, en el propio mes de mayo dio dos
programas sobre el anarquismo, tema poco conocido en Ven-
ezuela y siempre tocado en forma esquinada, sesgada, torcida,
pues al no haber un movimiento anarquista cuyos componentes
hablasen a sus compañeros de fábrica,  taller u obra, como
intelectuales que transmiten este pensamiento en su obra escrita
y también hablada, como en tiempos recientes  hiciera el
profesor de filosofía Ángel Cappelletti, que huyendo de la
dictadura militar de Argentina, tuvimos la suerte de tenerlo en
Venezuela,  en donde dejó una obra para ser recordado en
libros de filosofía y de anarquismo, como La Idea del
Anarquismo y Pre-historia del Anarquismo.

No es el anarquismo una idea nacida en un solo cerebro
como sucede con el socialismo de Carlos Marx.  El anarquismo
es un ideal político-social para uso  y vida  de la sociedad en su
totalidad, en donde todos los interesados aportan experiencias,

 por la radio
ideas experimentadas, prácticas, que buscan aportar a la sociedad un algo
mejor para la vida colectiva. Mientras que Marx y sus seguidores niegan aun
grupo eminente de precursores socialistas llamándolos “utópicos”, su
interpretación de la idea social pasa a ser “marxismo”, como nacido de un
solo cerebro, y todos sabemos que no fue así, ya que su “mano derecha” F.
Engels no le interesaban los aplausos y se orilla a un lado. Mas tarde sus
seguidores se olvidaran de él, la socialdemocracia en 1959 rechaza “el idealismo
marxista” y uno tras otro todo los llamado socialistas europeos han abandonado
los principios y finalidades del “marxismo”.  Y dentro del “marxismo” uno se
llamaran leninistas, troskistas, guevaristas, castristas, stalinistas, de este último
nadie quiere hoy ser ni conocido, mucho de los que se la pasaron media vida
aplaudiéndolo hoy lo repudian sin miramiento alguno.

El anarquismo es uno sólo, la búsqueda de una sociedad sin Estado en
donde los ciudadanos de cada pueblo organizan sus vidas buscando el

bienestar en la igualdad para todos. En su origen, en su
aspecto económico con Prohudon fue mutualismo,
colectivismo con Bakunin, comunista con Kropotkin. Estas
diversas categorías han desaparecido incluso en el diario
dialogo entre compañeros, se comenta tan sólo en alusiones
históricas, como hacemos hoy. Esto fue resuelto hace mas
de un siglo, en 1890 en el periódico Anarquista francés  La
Revolte, que dirigía Jean Grave, se produjo una polémica,
en la que unos propiciaban el mutualismo y otros el
colectivismo, un español, Fernando Tarriba de Mármol (
Ingeniero Industrial ) para callar las becerradas de adversarios,
no todos eran campesinos u obreros no calificados, envío
una carta a La Revolte  exponiendo como el movimiento
español interpretaba el desarrollo y desenvolvimiento de una
sociedad que llega al anarquismo: “pues no somos quienes

(continúa pag.10)

Anarquismo
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Putin y Bush tienen en su currículum
más desórdenes públicos que todos los ma-
nifestantes antiglobalización juntos.

Juan José MillasJuan José MillasJuan José MillasJuan José MillasJuan José Millas

No es por hacerme el listo, pero les juro que
cuando vi a Bush y a Putin estrechándose la mano
en la Cumbre de Génova, me temí lo peor. Bush y
Putin sí que son dos activistas radicales. Recuer-
den cómo dejó Chechenia el primero y la canti-
dad de penas de muerte que ha firmado el segun-
do. Estos dos individuos tienen en su currículum
más desórdenes públicos que todos los manifes-
tantes antiglobalización juntos, incluidos los vio-
lentos.  Y, por si fuera poco, son los principales
responsables del recalentamiento del planeta.
Podríamos asegurar, en fin, que estamos ante un
par de pandilleros, si esta palabra no tuviera un
matiz cariñoso. Prefiero encontrarme mil veces
con Jack el destripador al fondo del pasillo que
con cualquiera de estos dos psicópatas.

Pero es que, además, tenían como anfitrión a
Berlusconi. O sea, que demos gracias a Dios, por-
que en el fondo no ha pasado nada en relación con
lo que podía haber ocurrido. Así las cosas, cómo
nos va extrañar que la policía asaltara una es-
cuela en la que dormía un grupo de muchachos
españoles pacíficamente (ya sé que no se puede
dormir de un modo violento, pero intentarán con-
vencernos de lo contrario). Lo raro, con los antece-
dentes de este trío calavera, es que no bombardea-
ran la escuela. Las noticias, todavía a estas altu-
ras muy confusas, dicen que los detenidos son tras-
ladados todo el rato del hospital a la cárcel y de la
cárcel al hospital, como si los curaran y los hirie-
ran sucesivamente, no sabemos si por placer o por
vicio.

Una de las manifestantes españolas, de 63
años y de nombre Dolores, figura en las listas del
hospital y de la cárcel simultáneamente. Las de-
nuncias de malos tratos,  perfectamente
demostrables a juzgar por el número de cabezas
rotas y huesos fracturados, no hacen más que
aumentar, aunqueno sabemos si en ese contexto
de ley de la selva servirán de algo.

No nos engañemos,pues, cuando oigamos ha-
blar de activistas radicales. Aquí los únicos que
tienen un historial espeluznante de violaciones,
crímenes y desórdenes públicos son, de
momento,los que se daban la mano al iniciar la
Cumbre. Y lo demás es ruido.

AdrianAdrianAdrianAdrianAdrian

Día tras día nos desenvolvemos en una socie-
dad inspirada en un modelo de vida que se nos
presenta como el modelo ideal en donde parece
que no existe otra forma de organización social,
política y económica.

Nos conformamos con lo que tenemos y nues-
tra capacidad de exigencia tanto individual como
colectiva es casi nula. Nos conformamos forman-
do parte justificando de manera directa o indirec-
ta las injusticias y las desigualdades que a cada
momento observamos a nuestro alrededor, nues-
tra sensibilidad está extraviada y no hacemos
nada por recobrarla; nuestra condición de seres
human@s parece haber desaparecido. La
deshumanización creciente se ha internalizado
cada vez más y nuestro interés por el cambio y la
lucha por un mundo mejor se ha esfumado. ¿Este
es el mundo que queremos?, ¿Somos realmente
felices con tantas injusticias?, estas y muchas otras
interrogantes son las que nos podemos plantear
para así  examir nuestro comportamiento, y ver si
tenemos razones hoy más que nunca para la lu-
cha por un cambio profundo y genuino de nuestra
sociedad.

Muchos hablamos de revolución pero ¿ somos
realmente revolucionarios? Los intereses que de-
fendemos son los intereses del colectivo o simple-
mente son nuestro deseos particulares que trata-
mos de imponer a los demás como si fueran ver-
dades absolutas. La revolución de la boca hacia
fuera, sin haber tenido nosotros mismos una prác-
tica de nuestra cotidianidad revolucionaria es una
locura cargada de profunda hipocresía una revo-
lución de mentiras y de burla. La primera revolu-
ción que se tiene que efectuar es la de nuestra indi-
vidualidad para así derribar el conformismo que
nos somete porque aunque pregonemos la liber-
tad, igualdad, nueva concepciones de moralidad,
estamos atados a prejuicios aptitudes
antisolidarias y muchas veces asumimos prácti-
cas apáticas antes las injusticias que día a día
padecemos u observamos en nuestro entorno.

El conformismo es un mal que nos agobia,
nos encadena y evita los grandes cambios sociales
que se puedan realizar, por tal razón el confor-
mismo es antirrevolucionario. Toda postura de-
sinteresada y ansiosa de un mundo mejor debe
ser inconforme a lo establecido, alimentarse de la
rebeldía constante al participar o al presenciar la
miseria humana, económica, política, educativa,
etc, de nuestra sociedad.

ConformismoConformismoConformismoConformismoConformismo
y revolucióny revolucióny revolucióny revolucióny revolución
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Cuando acariciábamos la idea de hacer un libro, la convicción de hacerlo lo más parecido al

mundo nuevo que nos palpita en el pecho nos decía que sólo podíamos valernos de nuestras

manos creadoras y las voluntades que hemos conocido en el camino. Asi que a pesar de los

ofrecimientos, desde siempre negamos legitimar al Estado y el Capital y rechazamos cualquier tipo

de subsidio. A mediados de julio partimos a Bogotá, en donde los costos de impresión son un

60% menos y dónde contábamos con la generosa hospitalidad de nuestr@s compañer@s. En

sólo una semana ya estábamos celebrando la salida de “Corazón de Tinta”, y montando ferias de

material en la Universidad Nacional para promocionarlo. Cosíamos afinidades con nuestros

compañeros de “Banderas Negras” y la REN, quienes compartían con nosotros las fábulas de su

activismo irreductible. De sus labios escuchamos las venturas de las movilizaciones contra los

recortes presupuestarios a la educación (el decreto 012), las movidas bogotanas contra el ALCA,

las ollas comunitarias y el mercado del trueque en la nacho. ¡Les debemos tantos latidos!

Nuestra siguiente parada fue Cali, en donde habían organizado
una jornada que contaba con nuestra participación. La “Semana del
Pensamiento Alternativo” contó con charlas sobre el aborto, el
movimiento indígena U´wa, antimilitarismo en Colombia y Ve-
nezuela, movimientos antiglobalización y la presentación en
sociedad de nuestro vástago editorial. El aforo de cada día superaba
las 100 personas y nuestra mesa de materiales era concurrida con
interés. Hicimos excelentes migas con los integrantes de la
Fundación Kwika, quienes laboran por la objeción de conciencia y
el indigenismo, con Julian el diseñador gráfico skin que pone sus
creaciones al servicio de la prensa antagonista y con Lumpen records,
la disquera que promueve la organización  anarquista específica.
Cali nos resultaba calurosamente conocida: la suma de palabras de
aliento y buenos momentos nos hicieron sentir como en casa.

De nuevo rodábamos en autobús y esta vez el destino era
Quito. Los compañeros de la banda anarcopunk Retaque fungieron
de anfitriones y organizaron la presentación del libro en la Universidad
Salesiana. Por el colonial centro de la ciudad compartimos con los
compañeros de Acción X Cambio, un grupo de afinidad activista
que promueve la cultura de la bici, la lucha ecologista y la distribución
de material escrito y sonoro de corte ácrata. Acción Ecológica es un
colectivo ambiental que lidera la lucha contra el Oleoducto de Crudo
Pesado (OCP), cuya construcción devasta bosques ecuatorianos.
Conversamos con diversos grupos indígenas de base y nos
deleitamos con un espontáneo concierto al aire libre del compañero
Jaime Guevara, un cantautor popular de amplia trayectoria y
reconocida veta anarquista.

Como viejos sastres, con paciencia vamos cosiendo la red libertaria en esta parte de Sudamérica.

Zurciendo voluntades, parchando los vacíos de la cultura capitalista y autoritaria, remendando la

ilusión contra las decepciones cotidianas e hilando fino los afectos y las acciones transformadoras.

Abrazos cálidos, brillo en multiplicidad de ojos e infinidad de bromas nos reforzaron  pensar, sin

descanso, que hay solución a la actual situación. Esperamos merecer tantas palabras de ánimo

amad@s compañer@s, y por ustedes y por nosotros, seguiremos abriendo trochas que reduzcan

la distancia entre pensamiento y vida.

Contactos: (Bogotá) Coordinadora Banderas Negras <banderasnegras@hotmail.com> Mercado del trueque <federicoga@portuciudad.com> Resistencia
Natural <resistencia_natural@eudoramail.com> Grupo de Títeres La Libélula Dorada <ivanivon@hotmail.com> Revista 9MM <n9evemm@starmedia.com>
Banda Desarme <desarme_hc_co@hotmail.com> (Cali) Lumpen Records <lumpenrec@excite.com> Fundación Kwika <kwika@eudoramail.com>
Julian -diseño gráfico- <skazofrenia@hotmail.com> (Quito) Banda Retaque <retaque@yahoo.com> Colectivo Acción X Cambio
<accionxcambio@altavista.com> Jaime Guevara <chamoguevara@hotmail.com> Acción Ecológica <verde@hoy.net>

ACTIVISTACTIVISTACTIVISTACTIVISTACTIVISTASASASASAS
RADICALESRADICALESRADICALESRADICALESRADICALES

Resistencia Natural es un colectivo
ecologista basado en la acción directa
y la concientización.
Su activismo ha empapelado
las calles de Bogotá y de la Universidad
con afiches contra las corridas
de toros y la experimentación animal.
Su contacto:
<resistencia_natural@eudoramail.com>

Banderas Negras es una coordinadora
anarquista de los diferentes colectivos
e individuos cuyo radio acción es Bogotá.
Han organizado manifestaciones contra el
ALCA, una próxima el 28 de septiembre
contra la reunión del FMI y editan una
serie de folletos y publicaciones.
Su contacto
banderasnegras@hotmail.com

Jaime Guevara es un cantor popular y un personaje clave en el potencial
desarrollo del anarquismo en Ecuador. “De contrabando” es el nombre de su
primera producción, y aspira en la brevedad volver a pisar el estudio de graba-
ción a plasmar su actual repertorio. Vinculado a los grupos antimilitaristas
y a la organización juvenil en torno a la músa. <chamoguevara@hotmail.com>

9 Milímetros es una revista
independiente de presentación
impecable y suma calidad en
sus textos. Orbitando en torno
a la música y el cine de autor,
se consigue en discotiendas
especializadas de la capital
colombiana, al correo electrónico
n9evemm@starmedia.com
o al apartado postal 355459,
Bogotá.

Corazón de Tinta se enorgullece de haber sido realizado sin ningun tipo
de colaboración del Estado ni de la empresa privada. Basicamente
es un libro que recoge entrevistas y testimonios sobre movimientos
sociales alternativos, experiencias contraculturales
y grupos libertarios. Si lo adquieres directamente
con sus editores, vendrá acompañado por su banda
sonora: un compacto recopilatorio con grupos
como El Globo, Reincidentes, Todos Tus Muertos,
Fun People, Los Crudos, Sin Dios, Los Residuos...
Contacto: naufragodeitaca@uolmail.com.ve,
o al teléfono 014-204.52.25

           programa de radio
                “en clave de fa”
                                   quito

feria libertaria
en la nacional

           con iván,
       el titiritero
       libertario

muchos corazones
se rompieron
en el camino

muchos corazones
se rompieron
en el camino

las jornadas
de cali

fueron seguidas con interés

la presencia anarquista
en las calles de bogotá

es evidente

los de accion x cambio
hacen evidente su gusto

por el heavy metal

los de accion x cambio
hacen evidente su gusto

por el heavy metal

RafaRafaRafaRafaRafa
<rafaeluzcategui@hotmail.com><rafaeluzcategui@hotmail.com><rafaeluzcategui@hotmail.com><rafaeluzcategui@hotmail.com><rafaeluzcategui@hotmail.com>
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Si hiciéramos una historia maldita de ciertas
palabras, sin duda el diablo y la anarquía serían dos
expresiones, que despertarían de inmediato nuestra
curiosidad.

Es común que el diablo y la anarquía hagan
rabiar a las buenas conciencias del orden, porque
esa excéntrica pareja de alucinados sin duda
despiertan sentimientos desbocados como repudio
y miedo. En esa lógica donde habíta lugar común,
ambas entidades significantes son malignas y
catastróficas.

No importa entonces que alguien picado por un
bicho sensato, alegue que no hay por qué alarmarse,
porque la anarquía no existe, ni el diablo tampoco.
Aún así, esos vocablos blasfemos, despiertan en el
imaginario del poder pasiones inquisidoras, que
invocan horcas y hogueras salvadoras.

Inspirados por esa forma de reaccionar, no
podemos dejar de ver cierta similitud en sus rasgos,
ya que el diablo  como el anarquista son,  si se
quiere, herejes utópicos. El uno desafía a las leyes
de dios y el otro las leyes de los hombres. Ambos
subvierten los pilares de un dogma de fe. O bien el
jerarquizado reino de los cielos o las razones
burocráticas del estado aquí en la tierra.

Físicamente el diablo, con su pinta
estrambótica, es un personaje oscuro
y malicioso, mientras que la leyenda
del anarquista como terrorífica figura
clandestina, porta  una bomba bajo
un sombrío gabán. Espiritual-
mente, al diablo se le atribuye una
gran soberbia y al anarquista un
exceso de egoísmo.

Paradójicamente en cuanto a
sus innumerables hazañas, el diablo
nunca ha podido tener un éxito per-
durable con ninguna revolución.

En cuanto a espacios, la cárcel, el
infierno y el destierro son el hábitat
natural y el destino implacable de
insumisos y pecadores.

Otra cara del mito nos dice que el diablo es el
enemigo inmortal de todos los hombres y el
anarquista el adversario siempre declarado de la
sociedad. Lo interesante de este  paralelo, es que al
diablo y al anarquista los identifica su irremediable
vocación por la libertad. El uno no quiere ser súbdito
de dios  y el otro no desea ser siervo del Estado.
Irreversiblemente, como si se miraran en el espejo
de las disidencias, el anarco ve en el diablo a su
antecesor celeste y a su más legendario cómplice. Él
es el continuador aquí en la tierra de su infatigable
obra insumisa.

Indudablemente si dios y el diablo co-gobiernan
el mundo, no es menos cierto que el poder del orden
y la rebelión de la anarquía se disputan perpetuamente
la suerte de la historia.El diablo y los anarquistas
parecen predestinados a defender las causas
perdidas, al negar con terquedad las verdades
monolíticas en beneficio de la curiosidad y la
diversidad. Incorregibles y renuentes a certificados
de buena conducta expedidos desde las alturas, a
los risueños ácratas y a los traviesos diablillos les
aburre la monotonía, por eso le apuestan al cambio,
a la innovación y como orgullosos blasfemos, no les
falta el buen humor, ni locas fantasía a la hora de
inventar. Fieles a su espíritu descarriado y al
escándalo, ponen aprueba, ya sea la hipocresía moral
o los prejuicios raciales de sexo o de clase. Las
carnavalescas legiones diabólicas y anárquicas, en
su gran desafío trágico o cómico al poder, están
dispuestas a perderlo todo por nada. En su
desgraciada fama para ellos no hay tronos, premios,
medallas o pedestales. Y así como al diablo en nuestra
cultura se le manipula para espiar todas nuestras
culpas, la anarquía es la palabra comodín de los
poderes  para señalar todos los males.

la po-ética del anarquismo
 o las virtudes

Iván Darío AlvarezIván Darío AlvarezIván Darío AlvarezIván Darío AlvarezIván Darío Alvarez
<ivanivon@hotmail .com><ivanivon@hotmail .com><ivanivon@hotmail .com><ivanivon@hotmail .com><ivanivon@hotmail .com>

“Los males, como la guerra provienen del hecho de
que quienes tienen el poder de dar órdenes no
sufren sus consecuencias.
La anarquía consistiría en no admitir ninguna
orden que no fuera acatada por quien la da, como
es acatada por los otros”

Paul Valéry.

“Todo el que persigue a un hombre porque no es
de su opinión, es un monstruo”.

Voltaire.

El diablo es el incómodo dolor a la sombra de
dios y el anarquista la piedra en el zapato, la angustia
de todo poder. A uno se le puede achacar su nostal-
gia del cielo así como al otro la nostalgia de la edad
de oro, del paraíso. Diablo y anarquía son  la
encarnación de la principal  de las tentaciones, esto
es ser libre. Por eso tanto para todo dios único como
para todo estado tiránico, el mal supremo  por
excelencia  es la rebelión.

El diablo pide al hombre “ser como dioses” y el
anarquista quiere que los hombres sean, en aras de
la libertad, seres creadores. Curiosamente la bíblia
nos describe a Lucifer como el más sabio de los
ángeles y el anarquismo concede una gran
importancia a la cultura, al conocimiento,
especialmente al arte y a la ciencia.

Según el mito interpretado desde la heterodoxia,
Satán lo que secretamente desea era liberar al hombre
de su ignorancia. El anarquismo, con su sed de
saber, también quiere lograr ése propósito. Desde
otra orilla mitológica ese mismo espíritu lo encarnaría
prometeo, otro héroe del Panteón Libertario, que roba
el fuego  a los dioses como si fuese el fruto prohibido
para compartirlo con los hombres, razón por la cual
es fieramente castigado. Por eso si a Satán no le
faltan alas, al anarquismo le sobran hígados.

En ese sentido el Lucifer, fiel a su origen, es
etimológicamente “portador de la luz” y el anarco
con su tea ilumina el porvenir, expande el horizonte.
Como si fuera poco, para completar el camino  de
ésta paradoja, detrás del diablo se esconde un ángel
y detrás de esa rígida máscara del anarquismo como
destructor, se encuentra un ser magnánimo, poseído
de grandes ideales redentores rebosantes de
humanidad. No es gratuito que el llamado padre de
la anarquía política, William Godwin, dijera: “el
camino hacia la verdadera felicidad individual es la
práctica de la virtud”.

Definitivamente el lenguaje es poder, pero
también símbolo iconoclasta, razón poética que
permite que en los sótanos surreales de Satanás, la
inteligencia libertaria planee las bondades hipotéticas
de una fabulosa revolución cultural. Superar el poder
en cualquiera de sus formas, es un reto para la
imaginación social. ¿Será posible ir más allá de un
Estado que sea el botín burocrático de la clase política,
que además es una minoría y de la cual queda siempre
excluida la mayoría?

Quizá la rebelión no sea el bálsamo sagrado que
remedia nuestro males, pero así no lo sea, un grito
oxigenante frente a situaciones injustas e intolerantes.
Un salto mortal que desafió los abismos, en espera
de que lo desconocido nos revele una sensación de

del diablo

libertad que amplíe los estrechos senderos del poder.
En la rebelión, a pesar de nuestras buenas
intenciones, no podemos prever sus consecuencias.
No existen otras formas de romper las telarañas del
miedo que teje a nuestro alrededor la opresión.

Una utopía práctica
La anarquía es temeraria, pero no ilusa,  no es

promesa de felicidad absoluta, porque la utopía no
puede confundirse con deseos  idílicos donde no
existen conflictos. Esta vida fácil no se dará nunca,
pero sí puede procurarnos en este planeta, una vía
más propicia donde lo mejor de la vida pueda abrirse
paso y manifestarse de forma creativa. Sin embargo
no hay que olvidar que las dificultades también
generan conocimiento.

La utopía libertaria como odisea del hombre, es
un quijote anhelo permanente que no puede
detenerse y éste es un deseo constructivo que nunca
puede darse por acabado. En esencia nada de lo
humano lo es.

En su reverso, las utopías autoritarias terminan
por negarse a sí mismos, al tratar de normalizarlo
todo, sin dejar espacios para la libertad, sin los cuales
el espíritu del hombre se trunca o momifica.

Hoy sabemos con mayor claridad que la libertad
no está exenta de inconvenientes, porque la libertad
es un riesgo. Los fantasmas del hambre y la guerra
siguen ahí acosándonos y de alguna forma habrá
que conjurarlos. Necesitamos una tierra más
solidaria, donde los problemas no estén cercados
por las mezquinas fronteras o las ideologías. Por eso
hay que pensar en otra alternativa de convivencia,
que vaya más allá de lo político y nos plantea lo
social , el reto de ser más participativos, menos
individualistas y más comunitarios. En este terreno
no debe confundirse la libertad  con el abandono. La
libertad sin ética, sin responsabilidad, es torpe y
vacía. Cuando esto sea posible, la palabra ya no
necesitará la palabra jaula, porque  la anarquía es
como el diablo,  aparece en el momento menos
pensado. No hay autoridad que extinga el virus de la
libertad. No hay crisis sin esperanza. Toda rebelión
es un revelación.

Mumia Abu JamalMumia Abu JamalMumia Abu JamalMumia Abu JamalMumia Abu Jamal

El reciente tiroteo por la policía del joven de 23 años Carlo Giulani
en las amotinadas calles de Génova, ha desencadenado una fuerte
marejada en todo el mundo. Giulani, hijo de un sindicalista romano,
era uno de las decenas de miles de manifestantes antiglobalización que
estuvieron en el último de los lugares donde los políticos y representantes
de las grandes corporaciones se han  reunido para asegurar la
continuidad de sudominio en la economía mundial. Carlo era parte de
un movimiento creciente, que está uniendo a los jóvenes del
denominado primer mundo con las aspiraciones de muchos en el
llamado tercer mundo. Un movimiento que conmocionó Seattle, y que
ha logrado que el anagrama “WTO” (OMC en inglés) sea  conocido en
todo el planeta.   Por oponerse a las reglas del capital, por oponerse al
imperio de la riqueza, Carlo Giulani fue tiroteado por los  pistoleros del
capital y, como si esto no fuese suficiente, un vehículo policial pasó por
encima de su cuerpo  postrado y herido.   Con el brutal asesinato estatal
de Carlo Giulani, el mensaje que se transmite es que el antiglobalismo
es un crimen  capital. Esta no es sino la última escalada de las fuerzas
armadas del capital, que ha utilizado crecientes niveles  de violencia
para intimidar a las amenazantes hordas de los antiglobalización.   La
sangre sobre el asfalto de Génova no comenzócuando un policía apuntó
con su arma semiautomática al rostroenmascarado de un anarquista
romano. La sangre de Génova fluyó desde las calles de Gotemburgo, en
Suecia,  cuando la Unión Europea estuvocelebrando su cumbre. Allí, la
policía también disparó sobre los manifestantes,  hiriendo a tres, a uno
de ellos seriamente.

Ahora un anarquista, un antiglobalización
yace muerto. Tan pronto como se conoció la
noticia, me vinieron a la mente las palabras del
dramaturgo irlandés George Bernard  Shaw, que
una vez comentó irónicamente: “El anarquismo
es un juego en el que la policía puede golpearte”.
Shaw,  un ardiente socialista, quizás rectificaría
su comentario a la luz de los hechos (si pudiese).
Lo que resulta más asombroso es el modo en
que los representantes del estado y su arma
propagandística, los  media, han reaccionado
ante esta tragedia. Mientras los políticos
hablaban con la boca chica acerca de la
“tragedia”, ni una sóla sílaba crítica sobre la policía fue pronunciada,
¿no es así?.  Para los media, sin embargo, se trata de un juego diferente.
En prácticamente todos los reportajes, se hablaba de  los manifestantes
violentos, sugiriendo además que los mismos estaban mal informados,
o bien eran simplemente  unos estúpidos por arriesgarse y preocuparse
por los pobres de África, Asia o América Latina. Examinad esta  cobertura
informativa, sesgada a favor de las corporaciones, y haceros una simple
pregunta: ¿Qué habrían escrito si un policía genovés hubiese sido
tiroteado y su cuerpo atropelladopor un Land Rover conducido por
anarquistas?. Cada uno de los desagües del sistema habría vociferado
acerca de cuan “viciosos”, “violentos” y  “terroristas” eran los
antiglobalización, ¡acerca de esto no hay ninguna duda!.   En vez de

eso, un silencio sordo.   Silencio, cuando los
terroristas son los policías.   Silencio, cuando
los asesinos son los policías. Silencio, cuando
los pistoleros de las corporaciones
semanifiestan.   Han oído las lecturas fragmen-
tadas de los políticos, hablando acerca de los
“asaltos a los procesosdemocráticos” y demás.
Sin embargo, ¿cuan democrático es el G-8?.

Este grupo, que se ha elegido a sí mismo,
está integrado por siete de las naciones más ricas
del mundo (más Rusia). Si existen en torno a 193
naciones en  todo el planeta, ¿qué hay de
“democrático” en el hecho de que el 4% de esos

países establezcan las reglas de  gobierno del resto de la economía mundial?.
Miradlo de otro modo: el G-8 está integrado por representantes de  Canadá,
Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino  Unido, Estados Unidos y Rusia. Si
se suman todas las personas de cada uno de estos países, ello supone en
torno a 824 millones, lo que representa mucha gente. ¡Pero hay
aproximadamente 6.000.000. millones de personas en la  Tierra¡.

¿Cómo puede el 14% de la población mundial establecer las reglas
para el 86% restante de personas del  mundo?.  Carlo Giulani no estaba
“asaltando el proceso democrático”. Él estaba protestando contra un
proceso  profundamente antidemocrático. Él estaba luchando por la
mayoría de las personas de este mundo.

sobreelasesinatodegénova

jornadas libertarias internacionales caracas 20001 > universidad central de venezuela > finales de noviembre
> info: ellibertario@hotmail.com

El cuerpo sin vida de Carlo Giulani
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D e : < a c c i o n g l o b a l -
info@yahoogroups.com

Para: ellibertario@hotmail.com
Asunto: Carta del joven sueco que

fue herido de bala por la policía de
Gotemburgo Indymedia Sweden.

Fecha:  3 de agosto de 2001.

¡Saludos fraternales a todos los
pacifistas del mundo! Me llamo Hannes
Westberg, más conocido como el chico de
19 años a quien le pegaron un tiro en el
pecho durante la fiesta de Reclaim the
Streetrs en Gotemburgo el viernes 15 de
junio. Como se que mucha gente ha estado
preocupada, quiero contarles que hace tres
semanas que he salido del hospital -con
un riñón menos y sin bazo, pero con la
perspectiva de curarme completamente-.
También quisiera aprovechar esta
oportunidad para agradecer a todos los
que nos han apoyado a mí y a mi familia
a pesar de la realidad que fabricaron los
medios. Numerosas manifestaciones se
realizaron en Europa y Estados Unidos,
¡las pequeñas embajadas suecas casi
nunca han estado ante presión! En la
noche que me dispararon se realizó una
gran ceremonia en una tienda indígena en
New York en la que unos cuantos
hechiceros nativos norteamericanos
rezaron por mi durante toda la noche.
También se celebraron unos 50 oficios
religiosos en todo el mundo: América
Latina, Europa, Rusia, etc.
Independientemente de la actitud que uno
pueda tener hacia la religión, quiero
decirles que se siente algo muy fuerte al
saber que tanta gente ha centrado sus
pensamientos en este hecho tan odioso y
han intentado convertirlo en algo
productivo. ¡Puedo asegurarles que
vuestros pensamientos llegaron hasta la
sala de operaciones del Hospital
Salgrenska! Muchas gracias otra vez,
¡juntos somos fuertes! Ahora debemos
asegurar que Carlo Giuliani, quien no tuvo
tanta suerte como yo, no haya muerto en
vano. ¡Salud y fuerza, la lucha continúa!

Hannes Westberg.

De: <Klasbatalo@aol.com>
Para: ellibertario@hotmail.com
Asunto: Fracción Libertaria/

Liberecana Frakcio de SAT
Fecha: Viernes, 3 de Agosto de 2001

Queridos amigos/as:
Como nuevo secretario de la Fracción

Libertaria de SAT (Asociación Mundial
Apátrida), he decidido contactar con
vosotros/as para anunciaros nuestra
existencia, e informaros un poco sobre
nosotros.

En primer lugar, SAT es una
organización mundial, que tiene
miembros en cada uno de los cinco
continentes. Ella posibilita a los
trabajadores, gentes progresistas,
anarquistas e izquierdistas el contacto
directo de los unos con los otros en la forma
en que ellos mismos prefieran (lejos de
cualquier clase de dirección del Estado o
de la clase dirigente). SAT usa el Espe-
ranto como instrumento para la
comunicación entre los trabajadores/as.

La Fracción Libertaria trabaja dentro
y fuera de SAT, y aglutina a aquellas per-
sonas que se definen como anarquistas,
libertarios, anarco-sindicalistas, anarco-
comunistas, etc... Pretendemos demostrar
la utilidad práctica de la Lengua
Internacional como instrumento de unión
entre anarquistas y revolucionarios
independientemente de sus lenguas
nacionales (las cuales a menudo dificultan
la comunicación y la colaboración
internacional). Para nosotros, el Esperanto
es una parte de la creciente 'cultura de la
resistencia' en el frente internacional.
Tambien regularmente editamos una
revista en Esperanto: Liberecana Ligilo.

Algunos miembros de la Fracción
Libertaria son a la vez miembros de la
Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT), otros son miembros de la
Internacional de Federaciones Anarquis-
tas (IFA) y otros no pertenecen a ninguna
de las asociaciones inter-nacionales. Sin
embargo, opinamos que la lucha contra el
capitalismo mundial puede ayudarse
mediante la mejor comunicación entre

Coordinadora Banderas NegrasCoordinadora Banderas NegrasCoordinadora Banderas NegrasCoordinadora Banderas NegrasCoordinadora Banderas Negras
<banderasnegras@hotmail.com><banderasnegras@hotmail.com><banderasnegras@hotmail.com><banderasnegras@hotmail.com><banderasnegras@hotmail.com>

Los días 29 y 30 de Septiembre de 2001 en la
ciudad de Washington se realizara la 56ava reunión
anual del Fondo Monetario Internacional (F.M.I ) y el
Banco Mundial.

Varios representantes del capitalismo global
discutirán los futuros parámetros de la liberación de
la economía mundial y definirán nuevas prioridades
para las condiciones de ajuste macroeconómicas.

Desde la Coordinadora Libertaria “ Banderas
Negras”, la cual ha gestado actividades de resistencia
contra la globalización (protesta contra el ALCA,
Bogotá 20 de Abril),nos hemos dado la tarea de
realizar la plataforma S28 contra la globalización en
conjunto con diversos países de Latinoamericana.
Como apoyo a esta actividad esperamos a que
distintos grupos e individuos en todo el continente
se preparen para actuar en sus propias regiones para
denunciar la ilegitimidad de dichas políticas
económicas.

Como las grandes zonas bancarias se encuentran
en su mayoría cerradas el día 29 y especialmente el
30 de septiembre por ser domingo, pensamos como
fecha el viernes 28(día anterior a la reunión lo cual a
su vez servirá como método de presión)como día de
resistencia Latinoamericana, por ello proponemos
realizar acciones de protesta el la sede del Banco
Mundial de las diferentes ciudades y/o en las
principales zonas bancarias y comerciales ya que en
esta fecha si se puede alterar de alguna forma el
funcionamiento de dichos lugares.

La plataforma S28 es una propuesta de
organización no jerárquica de grupos e individuos
autónomos que luchan por la solidaridad y la
cooperación al mismo tiempo que se utilizan formas
de organización no autoritarias. Cada acción y hecho
sera organizado por cada grupo o individuo de forma
autónoma, ningún grupo será líder de la plataforma
y la misma se nutrirá con las propuestas y acciones

de todos. Hay que encontrarse,
discutir y planificar acciones,
apoyarnos mutuamente, imprimir
y distribuir información, etc.

Si tú o tu grupo piensan
participar entretejamos desde ya
redes de comunicación.

Actualmente hay kolectivos e
individualidades dispuestas a
actuar en: COLOMBIA : Medellín
y Calí. LATINOAMÉRICA : Perú,
Chile, Venezuela y Brasil.

La Coordinadora Libertaria
“Banderas Negras” participa en
estos espacios como forma de
resistencia, acción y denuncia del
cobro desmedido de impuestos,
los daños desmedidos gene-
rados al medioambiente, el privilegio a las
multinacionales, la falta de un control directo por
parte de la ciudadanía a dichos Organismos, la
imposición de un gobierno económico, la
privatización de los servicios públicos y con mayor
énfasis contra el ALCA por ser el mecanismo mediante
el cual se aplican estas políticas en América latina,
entre otros puntos.

Contra la globalización del capital...Contra la globalización del capital...Contra la globalización del capital...Contra la globalización del capital...Contra la globalización del capital...
¡Biodiversidad en la resistencia!!!¡Biodiversidad en la resistencia!!!¡Biodiversidad en la resistencia!!!¡Biodiversidad en la resistencia!!!¡Biodiversidad en la resistencia!!!
PLAPLAPLAPLAPLATTTTTAFORMA S28AFORMA S28AFORMA S28AFORMA S28AFORMA S28
mas info., aderencias, comentarios:
banderasnegras@hotmail.com

Si deseas adherirte en otros paises hay gente
interesada a continuacion sus mail:

BRASIl:<hcvegan@ig.com.br><auto_controle@ig.com.br>
<roweb20@yahoo.com.br><gabrielneiva@yahoo.com.br>
<mrsana@uol .com.br><hiperes@navegal ia .com>
<ladydespair@hotmai l .com><bruloi@uol.com.br>
<marcelothrash@bol.com.br><marcela@bol.com.br>

<meidelman@bol.com.br><videbogus@hotmail.com>
<texramone@mailbr.com.br><haquemresista@aol.com>
<iafany@yahoo.com.br><atitude_libertaria@zipmail.com.br>
<iaanass@bol.com.br><samuel@engesoftinfo.com.br>
<natalia_uiuiui@bol.com.br>

CHILE:<actoinvalido@hotmail.com>
V E N E Z U E L A : < e l l i b e r t a r i o @ h o t m a i l . c o m >

<jmpunk@hotmail.com><subsuelozine@hotmail.com>
PERÚ:<anarkopunk@mixmail.com>
ECUADOR:<freyacadena@hotmail.com>
MEXICO:<la.negra@eudoramail.com>
EN COLOMBIA: Cali:<skazofrenia@hotmail.com>

Medellin:<donindio@hotmail.com><katxama@yahoo.com>

Si no encuentra gente conocida en tu region por
favor escribenos haber si te podemos contactar con
alguien, igual escribemos si te aderiste a algun grupo
o persona de esta lista para un irte a esta lista de
datos para futuras acciones.

Esperamos tambien ke nos escriban noticias
sobre las jornadas en los diferentes sitios, para
recopilarlas y enviar un compilado de noticias a los
mail ke nos hallan escrito.

Convocatoria:

septiembre28:plataformalatinoamericana
contralaglobalización

Manifestación contra el FMI en Caracas, 28/09/2000

Sattva GiacosaSattva GiacosaSattva GiacosaSattva GiacosaSattva Giacosa
(corresponsalía en Austria)(corresponsalía en Austria)(corresponsalía en Austria)(corresponsalía en Austria)(corresponsalía en Austria)
<zekila@yahoo.com><zekila@yahoo.com><zekila@yahoo.com><zekila@yahoo.com><zekila@yahoo.com>

Los hechos recientes en Génova, Italia, el pasado
20 y 21 de Julio, dejan mucho que pensar. Nuestros
corazones rotos, odio, rabia, lágrimas, heridos,
desaparecidos, muertos, una batalla campal.

Muchos manifestantes han sido arrestados y
torturados, otros han desaparecido. Europa el viejo
y lejano continente con el que muchos sueñan realizar
sus deseos, este continente mitificado de riquezas y
clichés que no existen, está tan lleno de represión
como en cualquier otra parte del mundo, esta lleno
de verdugos y víctimas. Si, por qué no decirlo, por
qué no decir que la policía torturó a mis amigos en
la cárcel, les golpeó, los dejó detenidos contra la
pared durante todo un día sin comida ni bebida, por
qué no decir que la policía ataca a los manifestantes
con gas CS... Pero por qué no decir que han creado
un sistema computarizado donde si eres controlado
por un policía antes, durante y después de una
manifestación, quedas inmediatamente fichado
dentro de una lista de personas “peligrosas” . Lista
que posteriormente es enviada a los organismos
secretos de seguridad del Estado, donde comenzarán
a hacer investigaciones sobre ti, con sistemas
tecnológicamente especializados, como radares,
grabadoras de teléfonos, cámaras......
Y puedo seguir
ennumerando

actos brutales de los organismos de
seguridad que estan solapados con
imágenes de “manifestantes
violentos” los medios de
comunicación dejan mucho que
desear, como bien sabido es, se han
encargado de mostrar una cara falsa
del movimiento, han construido una
verdad que no existe y han dejado
de un lado las realidades que
acontecen, no hay un punto de
crítica, toda la información es
manipulada

...Vienen y van las contra-
dicciones.

Luchar por qué y para qué? pero tal vez esa sean
las preguntas mas fáciles de responder, pero cuando
nos plantamos frente al problema y decidimos luchar
en contra de este sistema (estado, Gobierno,
represión) se nos viene un martillo a la cabeza y nos
golpea una y otra vez con un ¿cómo? ¿Cuales son

los medios para luchar?
¿cómo podemos
luchar contra un
sistema que nos
envuelve a pesar de
que queremos estar

fuera? ¿un sistema que nos
golpea cada mañana cuando nos
levantamos y tenemos que salir de casa
para ir a trabajar, ir a estudiar, consumir,
? Acaso nunca te has levantado y te

has preguntado ¿por qué tengo que
ir a la escuela? o ¿por qué

razón necesito
trabajar?... Obviamente
la respuesta es bastante
cruel, dinero, la mayoría
de las acciones del ser
humano van dirigidas
a un punto fijo, obtener

seguridad económica,
para lo cual tienes que ser buen

estudiante, lo que con seguridad te
generará un buen empleo, ser
profesionales no implica aprender
algo para recrear nuestros deseos.

Nuestros deseos
quedan debajo de la

almohada cada

La globalización...
una mirada a Génova

noche, pues durante el día el
tiempo no nos alcanza más que
para conseguir dinero con el cual
podríamos divertirnos, pues
también la diversión debe ser bien
pagada.

Lamentablemente lo econó-
mico se ha impuesto sobre nuestras
vidas y la razón del ser humano cada
vez se ha hecho mas vacía. Trabajar
para consumir todo lo que sea
posible, se compran juguetes para
los niños y se cree que se le esta
entregando la felicidad, una cerveza

implica una reunión con unos cuantos amigos, tal
vez sino la hay no existe ningún contacto, el día de
tu cumpleaños es un día para sonreir donde
posiblemente no falten algunos regalos, en el caso
de que no los haya es un día para sentirte pobre en
el mundo, los momentos de felicidad se
comercializan y se hacen parte de este monopolio
del capitalismo.

En los últimos años hemos podido observar el
desarrollo de un sistema global, orientado
específicamente hacia lo económico mas que hacia
las necesidades reales humanas. este sistema global
es manejado por grandes organismos como el Fondo
Monetario Internacional, La organización mundial
del Comercio, El Banco Mundial, el Área de Libre
Comercio (ALCA) y un largo etcétera que doy por
entendido... En su mayoría creados con la supuesta
razón de cooperar con los países más pobres del
mundo. A los que ellos mismos mantienen pobres,
para poder continuar con este sistema económico
que deja por fuera las necesidades reales de cada ser
humano. La globalización impones medidas como
la libertad de los capitales, para entrar y salir, libertad
de la diversificación, y la del comercio o libre cambio.
Estas libertades matan la “libertad” real.

Así mismo a nivel mundial a surgido un
movimiento en contra de ‘la Globalización” , que
reagrupa diferentes movimientos con un mismo fin.
Las experiencias no sólo en Génova, también Se-
attle, Praga, Davos, Barcelona, Guttenburg... Han
demostrado que no son pocos los que tratan de
luchar contra este sistema y cambiar el rumbo de las
cosas. Pero las experiencias también han demostrado
como el sistema ha trabajado y seguirá trabajando
para reprimir y hacer desaparecer este movimiento.
En lo personal creo que la única forma de mantener
una lucha permanente, es destruir lo que hoy somos.
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Génova está en
todas partes

[Texto anónimo, representativo de la posición del
Black Block, que se difundió vía Internet antes de los
acontecimientos de Génova]

Ya es una evidencia. El mundo está a punto de ser
trasformado en un único, enorme hipermercado. De
San Francisco a Calcuta, de Río de Janeiro a Moscú,
tod@s haremos cola para consumir las mismas
idénticas mercancías de artificiales colores vistosos.
Lo que para much@s constituye una auténtica riqueza
que salvaguardar - la autonomía y la diversidad - podría
ser barrido para siempre por la imposición planetaria
de una política económica y del sistema social
consecuente. Cuando se impone una única
posibilidad mientras que se impide por la fuerza
cualquier otra alternativa, no se puede hablar de libertad
de elección frente a una oferta. Sino sólo de obediencia
a la coerción. La producción en serie de nuestros días
sobre la tierra (con todos sus placeres, los sabores, los
matices), con su imposición de un único modelo de
vida al que conformarse, es el abismo totalitario que
much@s ven abrirse ante si. En síntesis.
NEOLIBERALISMO es el nombre dado a la política
económica particular que están aplicando los Señores
de la Tierra. GLOBALIZACIÓN es el nombre dado al
proceso de unificación homologante que ésta implica.

En los últimos meses cientos de miles de perso-
nas han tomado las calles en todo el mundo contra el
neoliberalismo y la globalización. Con ocasión de los
encuentros entre los líderes políticos y económicos
de los Estados más poderosos (en Seattle, Davos,
Washington D.C., Melbourne, Praga, Goteborg) se
han organizado manifestaciones de protesta que han
llamado la atención de todos los mass media. Pero si
hace dos años este movimiento de protesta pudo
hacer la vista gorda sobre algunas contradicciones
presentes en su propio seno para no frenar su salto
inicial, hoy una reflexión sobre su significado nos
parece que ha pasado a ser cada vez más urgente e
improrrogable.

El neoliberalismo sustenta un tipo de
CAPITALISMO SIN FRONTERAS. Las multinacionales
más fuertes (por lo general de capital estadounidense)
logran así también imponer sus propios intereses aún
cuando éstos van contra el "bien nacional" de los
pequeños Estados. Intolerable, ¿verdad?. Pero, ¿con-
tra qué se enfrentan l@s opositor@s al
neoliberalismo?. ¿Contra el CAPITALISMO en si, o
bien contra su ser SIN FRONTERAS?. Por lógica, l@s
más extremistas deberían responder "contra el
CAPITALISMO", mientras que l@s menos extremistas
"contra el capitalismo SIN FRONTERAS". L@s
primer@s en cuanto enemig@s de un mundo basado
en el beneficio - quienquiera que se aproveche en
detrimento de l@s demás y sean cuales sean los
confines dentro de los cuales ocurra la explotación -,
l@s segund@s en cuanto enemig@s de un mundo
basado en el beneficio (de la clase dirigente) de los
países más ricos en detrimento del beneficio (de la
clase dirigente) de los países más pobres. Pero quien
lleva a cabo una mera protesta contra la expansión
planetaria sin límites del capitalismo, contra su falta
de respeto por las fronteras, se revela sustancialmente
favorable a una forma de capitalismo local, aún
idealmente controlada desde abajo. En el interior del
movimiento CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y LA
GLOBALIZACIÓN conviven pues dos almas, que por
comodidad del lenguaje hemos distinguido en "más
extremista" - que quiere la eliminación del capitalismo
y que se declara contra todo gobierno y contra sus
representantes, a quienes no tiene nada que pedir- y
en "menos extremista" - que sustenta o cuando menos
acaba por aceptar la necesidad de un capitalismo de
rostro humano, limitado y regulado por un gobierno
democrático, y que pretende explicar sus propias
razones a los actuales gobernantes.

Una diferencia que no es pequeña
Pero entonces, ¿cómo y porqué se ha llegado a

encontrar un acuerdo?. Por conveniencia, sobre todo.
Las alianzas siempre se forjan para adquirir fuerza. No
obstante, sería una locura creer que en una alianza las
partes en juego se encuentran al mismo nivel. Hay
siempre una más fuerte y una más débil. Y naturalmente
es la más fuerte la que dicta las condiciones de una
alianza, la que decreta las palabras de orden, la que
decide los movimientos, la que saca las mayores
ventajas y - si es lo suficientemente hábil - la que hace
recaer sobre la más débil las posibles desventajas. A la
parte más débil de esta unión, si quiere "hacer algo",
no le queda más que conformarse.

Ahora bien, la momentánea alianza de las dos
almas presentes en el movimiento está determinada
por la elección de un enemigo común: el
neoliberalismo. Frente al excesivo poder de la parte
contraria, se dice, las diferencias tiene que pasar a un
segundo plano: "Primero paramos la globalización,
después veremos que hacer". La condición propuesta
sería también comprensible, si fuera respetada
recíprocamente. ¿Pero cómo están realmente las
cosas?. ¿Es qué acaso en esta Santa Alianza ambas
partes están beneficiándose del mismo modo?. ¿Quizás
las diferencias existentes son expresadas de la misma

manera y tendrán las mismas posibilidades?. ¿Cuál es
entonces el enemigo declarado del movimiento
antiglobalización, el Capitalismo como tal o el
Neoliberalismo?. Y cuando se presenta a las cumbres
de las superpotencias convencido de "hacer presión"
sobre los Señores de la Tierra, ¿a cuál exigencia de las
partes se responde?.

En diversas manifestaciones antiglobalización han
tenido lugar violentos choques con las fuerzas del
orden. Es este el aspecto que ha obligado a los mass
media a prestar más atención a las protestas. He aquí
la utilidad de la alianza - dirán algun@s de l@s más
extremistas. Al fin y al cabo, si no hubiese sido por los
millares de otr@s manifestantes menos extremistas
cuya sola presencia ha servido para obstaculizar las
maniobras de la policía, estos choques no habrían
tenido un resultado tan favorable para l@s
manifestantes. Pero también l@s menos extremistas
están satisfech@s con que se hayan producido los
choques. Al fin y al cabo, si no fuese por la mostrada
"amenaza extremista" que evitar, los Señores de la Tierra
no tendrían motivo alguno para escucharlos. En cuanto
a aquell@s manifestantes que usan los choques con
la policía para ser reconocid@s como interlocutor@s
por los Señores de la Tierra, es evidente que aún
teniendo el pie en los dos estribos ("no somos
violent@s, pero nos enfrentamos con la policía",
"damos consejos a ministros o nos sentamos en un
consejo municipal, pero somos antagonistas")
pertenecen por derecho y de hecho a l@s menos
extremistas contestatari@s del neoliberalismo,
teniendo los mismos objetivos y diferenciándose en
cualquier caso sólo por los medios con los que los
persiguen. Ahora, enfrentarse con la policía no es el
primer objetivo de l@s más extremistas, mientras
que ser escuchad@s por los Señores de la Tierra es el
objetivo primario de los menos extremistas.
Paradójicamente, ¿quién tiene más motivos para
alegrarse por los desordenes ocurridos hasta ahora?.
En otras palabras, ¿a quién está favoreciendo
principalmente esta extraña coalición antineoliberalista,
a l@s más extremistas del Black Block o a l@s menos
extremistas del Monde Diplomatique?.

La autonomía sería que cada uno fuera lo
suficientemente libre para elegir qué, cómo, dónde,
cuándo, con quién actuar. En cambio el movimiento
antiglobalización está afectado de una tara política. En
su interior hormiguean aspirantes a alcaldes, aspirantes
a asesores, aspirantes a diputad@s, así poco a poco
hasta l@s aspirantes a comisari@s. Naturalmente
estamos hablando de l@s que quieren erigirse en
legítimos representantes del "pueblo de Seattle" para
ser invitad@s por los Señores de la Tierra a sentarse
con ell@s en la siguiente mesa de negociaciones,
después de haberse sentado a la mesa con los jefes
de policía. En el fondo todo esto es más que
comprensible. Menos comprensible es que l@s
otr@s se presten a este juego innoble, y se dejen
tratar como ciudadan@s a l@s que se les solicita no
alterar la tranquilidad pública.

Ahora está más claro. Si no tenemos nada que
decir a los "globalfóbicos light", a l@s otr@s - a l@s
sin patria, a l@s desertores de cualquier ciudadanía -
les querríamos dirigir alguna observación. En
Goteborg la policía ha disparado, hiriendo a un
manifestante que estaba arrojando piedras. El
gobierno italiano ya ha dado a conocer que está
interesado en escuchar a l@s contestatari@s menos
violent@s, a cambio de que sean aislad@s l@s más
reacios al dialogo. Esto significa sólo una cosa:
habiendo ya alcanzado su primera meta - el anhelado
reconocimiento institucional - pronto l@s opositor@s
menos extremistas no tendrán más interés en seguir
marchando al lado de l@s más extremistas, l@s cuales

hasta ahora han sido útiles, han contribuido a mantener
alta aquella tensión que constituía para l@s primer@s
una óptima publicidad, pero de ahora en adelante
solo serían un obstáculo. Apenas serán admitidos en
la presencia de los Señores de la Tierra, ¿de qué les
serviría continuar con ciertos medios?. Y llegados a
este punto, ¿qué sucederá?. Quien ha participado en
este movimiento movido por el odio hacia el
capitalismo, se ha batido contra sus perros
guardianes, rompiendo escaparates y destruyendo
máquinas, decidido a atacar este mundo que debe
ser destruido de cabo a rabo. ¿Pero cuántos han
decidido el lugar y el momento en el que lanzar el
ataque? Son los Señores de la Tierra quienes lo han
elegido. Ellos han elegido el campo de batalla, ellos
han elegido el día y la modalidad del encuentro. Hasta
ahora la mayor parte de l@s opositor@s se han
comportado como la policía se esperaba que se
comportasen. Ahora este juego está a punto de acabar.
La policía ya está lista y también legitimada para disparar
por la espalda.

L@s politicastr@s, los portador@s de mono,
blanco o rojo o el que sea, tienen todo el interés en
centralizar el movimiento de oposición al
neoliberalismo.

L@s subversiv@s, tenemos todo el interés en
extender y no en "globalizar" el movimiento de lucha
contra el capitalismo. La policía nos espera en Génova
a finales de Julio para golpearnos, fotografiarnos,
filmarnos, detenernos, incluso dispararnos. Y en
cambio nosotr@s podríamos estar en cualquier sitio
en cualquier momento. Los cierres metálicos de los
McDonalds y de los bancos de Génova durante los
días de la cumbre estarán blindados. Las
multinacionales, los hipermercados y los bancos del
resto del mundo están a nuestra disposición, en
cualquier momento. Y esto no sería sino el principio
ya que en cuanto dejemos de seguir los plazos que
otros fijan por nosotr@s, seremos finalmente libres
de elegir cuando, dónde, cómo y quién golpear. Si
decidimos nosotr@s, seremos imprevisibles.
Perderemos aliad@s, pero encontraremos
compañer@s en la calle.

Milán, 23 Julio 2001
G8G8G8G8G8::::: Comunicado Comunicado Comunicado Comunicado Comunicado

de prensa de alde prensa de alde prensa de alde prensa de alde prensa de al-----
gunos colectivosgunos colectivosgunos colectivosgunos colectivosgunos colectivos
anarquistasanarquistasanarquistasanarquistasanarquistas

Después de los hechos genoveses de los ultimos
dias, nosotros, militantes anarquistas de las iniciativas
abajo firmantes, recordando que millares de
anarquistas tomaron parte de la protesta pacifica con-
tra el G8, protestando contra la provocadora violencia
policial que causó, además, el asesinato de un joven
manifestante y el criminal asalto en la madrugada del
sábado en la sede del Genova Social Forum,
solidarizándonos con los centenares de manifestantes
golpeados, arrestados y procesados, denunciando la
evidente voluntad de parte del gobierno de criminalizar
el movimiento anarquista y todo el movimiento anti-
globalización que llenó las plazas de Génova,
declaramos que:

1) Nada nos hermana con los "anarquistas" del
Black Block y tipologías análogas. Cualquiera puede
definirse o ser definido como anarquista: nosotros
observamos los comportamientos, no las etiquetas.

2) Cada uno debe asumir su propia
responsabilidad. Exactamente lo contrario en las
practicas injustificables y violentas para después
"refugiarse" entre los demás manifestantes
exponiéndolos, además, a los brutales ataques de las
fuerzas del orden.

3) Nuestro modo de estar presentes en los
conflictos sociales se inspira en los valores construidos
en mas de un siglo de historia del movimiento
anarquista organizado, nacido en el seno de la Primera
Internacional y desarrollado en las luchas sindicales,
en el antifascismo y la apasionada defensa de las
libertades individuales y sociales. Creemos que la
violencia indiscriminada y el terrorismo (también el
psicológico) son instrumentos funcionales al poder,
de ninguna forma de quien desea realizar sin coerción
una profunda transformación social de signo libertario:
instrumentos los cuales usa el poder, como a la reunión
del G8 en Génova, para eliminar espacios de libertad.
Quienes envían paquetes-bomba (N. del T: en las
semanas anteriores a las manifestaciones, fueron
enviadas diversas "cartas- bombas" a algunos medios
de comunicación y policiales. Las primeras
declaraciones de los lamebotas de Berlusconi
apuntaron la responsabilidad contra el ambiente
anarquista), quienes siembran la destrucción en una
ciudad favorecidos por la tolerancia y la clara
complicidad policial -que tan brutal fue con los demás
manifestantes-, no tienen nada en común con
nosotros, independientemente de las eventuales y
comunes autodefiniciones.

Círculo libertario "Pisacane" - Bassano del Grappa/
Massimo Ortalli, Archivo Histórico de la Federación
Anarquista Italiana, Imola / Círculo anarquista "Ponte
della Ghisolfa" - Milán / "A" rivista anarchica - Milán /
Cooperativa Alekos - Milán

Debate Anarquista
sobre

aaaaavecesvecesvecesvecesveceslleganlleganlleganlleganllegancartascartascartascartascartas
anarquistas y otros revolucionarios en
todo el mundo.

Si a vuestra organización pertenecen
Esperantistas, puede que nuestra página
Web les interese: <users.skynet.be/
bs939002/L.L.html>

Por otro lado, si quereis aprender la
Lengua Internacional, por favor
contactar conmigo, y yo podré encontrar
ayudantes o profesores.

En solidaridad, Rob
(SAT-Liberecana Frakcio)
c/o ANARCHIST FEDERATION
84b Whitechapel High Street,
London E1 7QX
GB-Britio

De: <xikury@minorthreat.com>
Para: ellibertario@hotmail.com
Asunto: médic@s libertari@s
Fecha: Jueves, 9 de Agosto de 2001

Hola, acabo de leer algunos de los
artículos de El Libertario y wou ke
material!, de verdad ke tiene una visión
bien chida y muy crítica hacia lo ke
sucede, entre los artículos ke me llamaron
la atención, el principal fue uno acerca
de las atrocidades cometidas por médicos,
ya ke yo ando buscando información
acerca de esto pero más bien orientada
hacia el lado opuesto, es decir acerca de
medic@s anarkistas o libertari@s ke
supuestamente no es lo mismo, en fin esto
me interesa muchísimo pues yo estudio
medicina acá en México y me estoy
enfermando de tanta mierda ke existe en
este campo, el autoritarismo es tan
exagerado, tan sin sentido como todo
autoritarismo, de verdad lo vivo a diario
y al máximo, y lo peor es ke l@s
compañer@s creen ke esto está bien!!, es
por eso ke yo no cuadro con este sistema,
tengo la esperanza de aportar algo nuevo
por lo menos en el ámbito médico y es por
eso ke elegí esta carrera, pero nunca
imaginé ke me resultaría tan difícil sobre
todo porke soy así, inconforme rebelde y
loka, porke estoy convencida ke es la mejor
manera de vivir para cambiar y crear un
nuevo entorno, pues de la lokura y la
creatividad surge lo nuevo, lo chido, y sigo
akí pero a veces una necesita cierta fuerza
ke reanime para no sentir ke es inútil lo
ke hacemos, por eso si ustedes tienen info
acerca de esto, o conoces medic@s
libertari@s para compartir experiencias,
conocimientos, tips etc pues lo agradeceré.
Gracias y espero no hayan aburrido con
mi melodrama ja!

salud y buen sueño!!
Perla

Génova

infinidad de activistas se dieron cita en Génova

De: vikmel_liberto@hotmail.com
Para: ellibertario@hotmail.com
Fecha: 26 jul 2001 18:42:01

Hace poco más de dos años no hemos
respondido de ninguna manera, tal vez
por pereza o por falta de recursos
económicos, o por estar metidos en algún
movimiento. Es por esto que les pedimos
una sentida disculpa y esperamos
mantener correspondencia con ustedes
regularmente, de ahora en adelante.

Desde que en 2 compañeros recayó la
responsabilidad de mantener abierta la
Biblioteca Social Reconstruir (con
bastantes dificultades sigue funcionan-
do), de algún modo todos los miembros
de la colectivo estamos ayudando. Y
básicamente este proyecto (la biblioteca)
por el que hemos bajado nuestra
participación (a nivel de apoyo en
algunos casos y de formación en otros) en
los sindicatos, del FAT.

Esperamos seguir manteniendo la
biblioteca, también en este momento
estamos preparando 2 textos para libros:
“La Anarquía” de Malatesta y “La
ideología anarquista” de Cappelletti.
Calculando que (el de Malatesta) esté
terminado a principios de agosto y el de
Cappelletti por septiembre. Además con
otros compañeros afines al colectivo
vamos a comenzar un taller de formación
sindical y posiblemente le entremos a la
cuestión organizativa (muy difícil por
cierto).

Por el momento es todo, nos gustaría
que se siguieran preocupando un poco
por nosotros al seguir mandando su
publicación o de vez en cuando alguna
información.

Vale, salud y mucha acción

Colectivo Acción Libertaria
(Tobi, Martha, Ulises, Mopet, Kiko,

Meño)
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Samizdata
<www.geocities.com/samizdata.geo>
El mas completo web site sobre
anarquismo venezolano, donde entre
muchas otras cosas de interés se
encuentran: los números de El
Libertario, editados desde 1998, una
selección con 68 textos originalmente
publicados en la revista Correo A, y
el archivo de la lista electrónica
anarqlat.

Anarqlat
por anarquismo latinoamericano,

es una lista para usuarios del correo
elctrónico abierta a quienes deseen
informarse, intercambiar o debatir
sobre socialismo libertario o temas
afines, siendo actualmente el mas
importante y concurrido foro virtual
sobre la materia en el internet de habla
hispana y portuguesa, con suscriptores
en mas de 20 países, funciona desde
Venezuela con amplia presencia de
ácratas y simpatizantes de por estos
lares. Puede participar cualquier
interesado con una idrección de e-mail
simplemente remitiendo un mensdaje,
sin asunto o “subject”, dirigido a
<majordomo@majordomo.ucv.edu.ve> en
cuyo texto sólo debe escribirse: sub-
scribe anarqlat <dirección electrónica
del nuevo suscriptor>.

En el www hay más información
sobre esta lista en: <csl.tao.ca/ <csl.tao.ca/ <csl.tao.ca/ <csl.tao.ca/ <csl.tao.ca/
anarq lat>anarq lat>anarq lat>anarq lat>anarq lat>

Via anarqlat se distribuye
periódicamente un directorio
actualizado con todos los web sites en
castellano y portugués dedicados al
anarquismo y temas relacionados. Se
trata del listado mas exhaustiuvo
posible para quien desee una guia
precisa respecto a la abundante
información que sobre estos asuntos
hay en la red, y puede solicitarse a
<mendezn@camelot.re<mendezn@camelot.re<mendezn@camelot.re<mendezn@camelot.re<mendezn@camelot.rec tc tc tc tc t .ucv.ucv.ucv.ucv.ucv.ve>..ve>..ve>..ve>..ve>.

Para contactos con correo
electrónico, las direcciones son:

Comisión de Relaciones
Anarquistas

- CRA Caracas y El Libertario- CRA Caracas y El Libertario- CRA Caracas y El Libertario- CRA Caracas y El Libertario- CRA Caracas y El Libertario
<ellibertario@hotmail.com>

- CRA embrión San Cristóba- CRA embrión San Cristóba- CRA embrión San Cristóba- CRA embrión San Cristóba- CRA embrión San Cristóbal
<losresiduos@hotmail.com>

-Pagina web Samizdata:-Pagina web Samizdata:-Pagina web Samizdata:-Pagina web Samizdata:-Pagina web Samizdata:
<samizdata.geo@yahoo.com>

- Información Información Información Información Información sobre lista anarqlat
y links anarquistas en castellano o
idioma portugués (Brasil y Portugal):
<mendezn@camelot.rect.ucv.ve>

- Disquera Noseke Records y bandaDisquera Noseke Records y bandaDisquera Noseke Records y bandaDisquera Noseke Records y bandaDisquera Noseke Records y banda
@patia No: @patia No: @patia No: @patia No: @patia No: <apatia_no@hotmail.com>
< h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m /
nosekerecords>

enenenenen     internetinternetinternetinternetinternet

   Nuevo manual virtual
   de anarquismo

El libro inédito “Bitácora de la
Utopía: Anarquismo para el Siglo
XXI” está disponible gratuitamente
en la Red. Es un texto introductorio
actualizado sobre teoría y práctica
libertaria, desde una perspectiva
latinoamericana y venezolana, ideal
tanto para quienes empiezan a
interesarse por el anarquismo - con
muchas interrogantes y poco
conocimiento del asunto -, como
también para los que saben algo más
del tema y desean profundizar en las
propuestas anarquistas para el
mundo contemporáneo. Se encuentra
e n < w w w . g e o c i t i e s . c o m /
samizdata.geo/Bitacora.html>, pero
quien desee bajarlo rápido, en
formato comprimido zip, y luego
leerlo fuera de la red, vaya a
< w w w . g e o c i t i e s . c o m /
samizdata .geo/Bitacora .z ip>.
También vale solicitarlo para envío
por e-mail, como anexo listo para
imprimir de 296 KB en formato Word
6.0 -legible para Windows 95 y
siguientes-, haciendo el pedido a
<mendezn@camelot.rect.ucv.ve>.

misceláneas

Douglas GarcíaDouglas GarcíaDouglas GarcíaDouglas GarcíaDouglas García

Históricamente, el capitalismo es un modo de
producción que logró integrar a su lógica todas las
instituciones sociales, y a sus valores todas las
diferentes culturas, en un proceso de homogeneización
sin precedentes. Si en verdad no inventó los
mecanismos de explotación y dominación, no es
menos cierto que acentuando y separando
irreversiblemente los roles sociales, circunscribiendo
y empobreciendo la existencia de los productores ya
víctimas de mecanismos económicos de
expropiación, el capitalismo manifiesta toda la
negatividad tanto de la explotación, como de la
dominación política y cultural, que se traducen en la
creciente alienación de la humanidad.

Las estructuras tecno-administrativas de la
empresa capitalista contemporánea se caracterizan por
su carácter burocrático y heterogestionario, donde los
trabajadores pierden toda posibilidad de control sobre
la producción y gestión del todo. De la misma manera,
el llamado Estado de Derecho acaba usurpando para
sí, o sea para su burocracia y sus especialistas de la
representatividad electoral, todo papel decisorio, siendo
los ciudadanos meros espectadores a quienes sólo se
llama para sufragar por esas minorías. Pero las élites
dominantes también se benefician al convocarnos a
"participar" más ampliamente. Ciertas cofradías del
"management" contemporáneo tienen como punto
central las virtudes de la participación, cooperación e
iniciativa de los trabajadores, re-bautizados como
colaboradores. Abolir la conflictividad social,
principalmente en el aparato productivo, a través de
un corporativismo o de un paternalismo feudal, es
consigna en boga para la postmodernidad capitalista.
Esto llega a su extremo en los proyectos carcelarios de
"autogestión" ya implantados en algunos países: ¡los
presos se vigilan a sí mismos!

La autogestión libertaria nada tiene que ver con
estas caricaturas. Los valores de autonomía,
auto-organización, cooperación,
solidaridad y apoyo mutuo fueron
históricamente valores opuestos
a los del capitalismo, y se
manifestaron en el mo-
vimiento socialista prin-
cipalmente en la corriente
anarquista. El concepto de
autogestión, enunciado a
mediados del siglo XX, tra-
duce otro que era central para el socialismo libertario
clásico, el de autogobierno, según el cual todos
nosotros - sea como ciudadanos o trabajadores -
podemos prescindir de la burocracia y del Estado en
la gestión social. Este fue un punto central para el
movimiento social durante las experiencias socialistas
desde la Comuna de París, pasando por la Revolución
Rusa y la Revolución Española. No es una técnica
para aumentar la inversión de recursos o los beneficios
empresariales gestionando con más inteligencia, ni
pretende reglamentar a los trabajadores en líneas de
producción - a la manera brutal de Henry Ford o con
en el guante de seda del "modelo Toyota" -, incluso
porque la automatización y la robótica están liquidando
la necesidad de intervención humana directa en la
manufactura.

La división social del trabajo - y la seudo-
democracia representativa - exige la ilusoria
participación de todos, principalmente de los de abajo,
para obtener dos resultados: creciente productividad
y legitimidad, combatiendo la indolencia que es una
manifestación socialmente peligrosa. Es suficiente ver
lo que acontece con el ausentismo, la baja
productividad, el estrés y el sabotaje en muchas líneas
de montaje industrial. En el campo político basta
imaginar las consecuencias de que los gobernantes
se eligiesen con 20%, 10%, 5% de los votos. ¿Cómo
legitimar sus discursos y sus políticas?

imaginarios testimoniando el deseo de otra sociedad
que exprese otras vías de organización y de relación
entre los seres humanos. Ciertamente que la ruta de
esa alternativa social no es tan corta y lineal como
algunos pensaban, incluso porque la historia nos
muestra cuanto está interiorizado en todas las clases y
grupos sociales el fenómeno de la subordinación y
alienación, mas aún en nuestra sociedad masificada
y paralizada por la ideología del consumo y del
espectáculo. El individualismo posesivo tiene raíces
culturales - y hay quien diga sociobiológicas -
profundas y trae como consecuencia explotación,
muerte, guerra y alienación, pero como bien demostró
Piotr Kropotkin en su libro "El Apoyo Mutuo", y en
ningún modo ha desmentido la investigación
científica posterior, tanto en el mundo animal como
en el humano uno de los factores decisivos de la
evolución de las especies ha sido la cooperación en-
tre sus miembros.

La cuestión está en saber hasta qué punto las
sociedades humanas son capaces de llevar su proceso
de aprendizaje histórico y de re-creación de las
estructuras sociales; o si la fuerza conservadora de la
inercia mezclada con las tramas autoritarias del poder,
puede congelar la creatividad e insatisfacción humana
que recorre la historia. El camino de la libertad
(superación de la dependencia absoluta a la naturaleza
y al otro, por tanto construcción de la autonomía), esa
senda que los grupos sociales y los individuos buscan
a través de la historia, exige el fin de las amarras de la
explotación, de la dominación y de la alienación,
potenciando una relación auténtica y profunda entre
el individuo y los que lo rodean. Es tal el reto que
deben superar los movimientos por el cambio, si no
quieren perderse en el atajo de las concesiones con
que el sistema de poder ha engatusado a sus
antagonistas - en el pasado al sindicalismo y los
partidos socialistas, hoy a los nuevos movimientos
sociales -, en la mayoría de los casos virados a clientes
satisfechos de la explotación y dominación que
previamente condenaban.

La organización autónoma - autónoma con
relación al Estado, al Capital o cualquier otra instancia
de poder autoritario - es la libre asociación por afinidad
y también uno de los principales instrumentos
posibles para el cambio social. Sólo que esa
concepción no pasa por la mera adopción de algunos

vagos principios teóricos, sino que impone otras
formas de asociación que apuntan desde ya a un
modelo igualitario, autónomo y legitimado ante
todos por la acción de todos, un micro-modelo de
lo que sería el proyecto de la razón utópica para la

sociedad global. Un modelo de participación directa
e interactiva (donde la delegación sea hecha teniendo
como meta tareas determinadas y durante plazos
limitados, respondiendo permanentemente los
delegados ante las asambleas y pudiendo ser
revocados en cualquier momento), que rechace la
burocratización y esclerosis administrativa de
sindicatos, partidos y movimientos sociales
entumecidos en los formalismos, contribuyendo al
enriquecimiento cultural y social de cada participante,
creando una cultura alternativa y de resistencia, pilar
de las nuevas relaciones colectivas, condición previa
para la re-creación de la estructura social.

Ese fue el rumbo que comenzó a ser transitado
por el movimiento libertario - con sus sindicatos,
ateneos, escuelas, colectividades - desde el siglo XIX,
interrumpido trágicamente por una convergencia de
fuerzas negativas en el primer tercio del siglo XX, pero
que actualmente, tras el derrumbe del capitalismo de
Estado en Europa Oriental y con el capitalismo
globalizador neoliberal evidenciando su incapacidad
ante los problemas humanos esenciales, ésta en hora

de retomar con lucidez y esperanza, siguiendo
la huella que Martin Buber llamaba caminos
de utopía, que llevan a la autogestión
generalizada.

Autogestión libertaria:

En los movimientos sociales contestatarios, como
opciones de rebeldía ante el Estado y las instituciones
jerarquizadas y despóticas inherentes al capitalismo,
puede constituirse un modelo de organización
asentado en prácticas colectivas e igualitarias y en
relaciones de solidaridad y cooperación voluntaria, en
resumen autogestionario, configurado por grupos
auto-administrados, cooperantes y donde no tuviesen
cabida el autoritarismo y la dominación. Ciertamente
que esa organización voluntaria y no jerarquizada exige
empeño personal, participación y conciencia, al
contrario de las instituciones autoritarias que recurren
a chantajes, propinas y fraudes. Por esa razón es más
difícil y más tardía la creación y desarrollo de formas de
organización cooperativas, incluso porque la resistencia
a la innovación, la huella de los valores dominantes y
la rutina tiende a apartarnos de modos de organización
que implican un trabajo arduo y permanente de
renovación y compromiso solidario. Siendo así: ¿será
entonces la autogestión - y más aún la autogestión
generalizada - una posibilidad real?...

Para el anarquismo la respuesta es si, ya que la
explotación y la dominación, con la consecuente
miseria y alienación, producen resistencias e

- El 26% de los niños nacidos en Venezuela
son hijos de madres menores de 20 años, según
el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM).
Un fenómeno alarmante que se deriva de las
relaciones sin protección es el incremento del SIDA,
en la región. Un informe de las Naciones Unidas
presentado en junio, una capa de virus se está
difundiendo sobre todo en la mujeres de los países
subdesarrollados, quienes un 70% de los casos
contraen la enfermedad mediante contacto
sexuales, no protegidos.

Un alto porcentaje de adolescentes venezolanos
85%, conoce la existencia de los métodos
anticonceptivos, pero pocos son los que realmente
llegan a utilizarlos, según revela la encuesta de la
línea 800-precoz que dirigía la Organización Salud
Pro-joven  como parte de la campaña nacional
para prevenir el embrazo juvenil.

La limitada población que hace uso de los
métodos no es siempre la más diestra. Después
de todo, se trata de adolescentes dando los

primeros pasos de la vida sexual. Ellos por lo general,
no saben colocarse el condón, se les enrolla, se les
rueda o lo peor, se les rompe en el momento menos
oportuno. Las muchachas, confían demasiados en
sus compañeros, quienes les hacen entender que
todo está bajo control. Pero  por lo general  son tan
inexpertos como ellas... Así lo dice el Centro
Latinoamericano Salud Mujer, capítulo Venezuela.

- No sabemos en cuanto ni para qué estamos
endeudados. La “revolución chavista” le esta saliendo
sumamente cara al país: un presupuesto fiscal de 23
billones para 23 millones de habitantes, algo así  como
un millón de bolívares per capita de ingreso fiscal, es
decir, 1.450 dólares a la tasa actual de cambio. Con
este ingreso, un país bien  administrado, viviría 100
veces mejor que nosotros .

- Los asesinatos políticos no sirven para nada, sí
acaso  para empeorar la situación. Es a disposición
de las conciencias lo que hay que cambiar. La tarea a

emprender es completamente moral, en el ámbito
de la mente.

P.J P.J P.J P.J P.J Proudhonroudhonroudhonroudhonroudhon.

España ha tenido en su historia muchas
páginas negras, una de ellas ha sido la Inquisición,
otra el reinado de Fernando VII y el de su hija Isabel
II. Para tener una idea de su reinado,  veamos
como respondía un ministro a la solicitud para
abrir una escuela láica. ¿Qué autorice una escuela
para que se instruyan obreros? Jamás en mi vida.
La que necesitamos, no son obreros que piensen
sino bueyes que trabajen.

- Si muero, quiero que puedan ustedes decir
que procuré amar y servir a la humanidad. Si quieren
decir que fui  tambor mayor, digan que fui tambor
mayor de la justicia, digan que fui mayor de la
libertad...

Martín Luther KingMartín Luther KingMartín Luther KingMartín Luther KingMartín Luther King

anarquismoanarquismoanarquismoanarquismoanarquismo
venezolanovenezolanovenezolanovenezolanovenezolano

 el camino de la utopía
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Emilio TEmilio TEmilio TEmilio TEmilio Tesoroesoroesoroesoroesoro

El delito es consustancial al sistema capitalista.
El delito económico se considera así mismo como
legitimo. “El delito económico organizado y las
tendencias revolucionarias -José Luis Vethencourt-
tiende a excluirse mutuamente”. Se percibe que con
el desaparecimiento y muerte de los partidos políticos,
comunistas socialistas y las revolucionarias
organizaciones sindicales que existían en el pasado
de tendencias socialistas, comunistas y
anarcosindicalistas y que fueron factor de progreso
a través del siglo XX, han sido “chupadas” por el
capitalismo aunque en aquella época todavía no
existía el alto grado de globalización, brutal, moustrosa
y criminal que existe hoy en día.

Aquellas organizaciones, tanto los partidos
políticos, como las centrales sindicales, servían de
freno para que el capitalismo no avanzara a la
velocidad destructiva y terrorífica que está avanzando
hoy en día que, con su metodología tiene una gran
parte a la humanidad hambrienta, y al mismo tiempo,
está destruyendo al sistema ecológico.

La lucha de clases sostenida por las
organizaciones obreras en estos últimos tres siglos,
conquistó grandes mejoras para el bien de la clase
proletaria. Estas mejoras conquistadas fueron aun
costo grandísimo por la resistencia que siempre
opuso y oponen los dueños del aparato productivo.
Estas mejoras se consiguieron a base de inmensos
sacrificios: huelgas, hambre, asesinatos, torturas y
cárceles. Toda esta situación sufrida por la clase
productora era la consecuencia de órdenes emanadas
por la clase dirigente capitalista que, trataban a la
clase trabajadora como si fueran salvajes y alimañas.
Sin comprender, que eso eran ellos por ordenar
aquellos crímenes.

Nada existe gratuito y el capitalismo no iba -ni
es- tan imbécil para darlas. Las mejoras que la clase
productora ha conquistado a través de la historia le
ha costado ríos de sangre e inmensos sacrificios
para conseguirlos.  El capitalismo nunca dio ni dará
nada por la humanidad, ni mucho menos por moral:
Cede a la fuerza cuando el dogal puesto a su cuello
por la clase trabajadora le aprieta tanto que le tiene
que ceder, porque de lo contrario morirían de asfixia.

Pero aquellos héroes, como todo los héroes
decididos y valientes que le ponían los dogales a los
perros capitalistas han desaparecido del planeta
Tierra. Se fueron y lo que sembraron no fructificó
como ellos creyeron.

Las generaciones posmodernas no quisieron ni
quieren aprender y mucho menos recoger los frutos
que aquéllas nobles, valientes y desinteresadas
generaciones  dejaron sembrados. Hoy, la estupidez,
el miedo junto con la ignorancia, la juventud existente
en el presente solamente piensa y tiene energías
para mirarse  su ombligo.

Sin querer saber nada de los grandes problemas
que lo rodean, frutos de la criminal delincuencia
capitalista que tiene el poder en su manos.
Mentalmente esa juventud esta vacía. Sus cerebros
han sido atrofiados a base de
tantas mentiras que los mass me-
dia al servicio de la delincuencia
capitalista han sembrado en ellos.

La resignación como
norma

El sistema, según los esbirros
del capitalismo, junto con los que
ostentan el poder les han
incrustado en sus cerebros a esta
juventud que no existe - ningún
otro sistema político-social-
económico- no solamente hoy
sino para toda la historia futura  que
el oprobioso y desigualitario
sistema capitalista. La historia se
ha acabado y se acaba  con el
régimen capitalista. ¡ Cuantos
rebuznos tenemos que oir de esa
clase “intelectual” que está al
servicio del capitalismo! .

La gente, la inmensa mayoría
de los componentes de la sociedad
actual, para luchar en contra del
sistema opresor y esclavizador
capitalismo, ya no existe como
cuantitativamente existía en el
pasado. La ilusión, la utopía,  la solidaridad humana,
el anhelo y el deseo de construir un mundo mejor en
el cual no hayan delincuentes de ninguna especie
cuyos representantes eran los héroes del pasado, ya
no existen. Ese sol, que brillaba en las mentes de los
luchadores de antaño, ya no existen, habiéndose
transformado, aquel sol brillante, en la oscuridad  y
sombra de muerte.

La delincuencia
globalizada

Es ahí, la gran ilusión de los grandes grupos
orientadores del capitalismo en otros tiempos
orientadores del marxismo y socialismo.
Furibundamente revolucionarios y ahora al servicio
del capital, postrados a sus pies, dicen y propagan
sin rubor alguno, que lo único válido que existe es la
globalización capitalista. Menos mal que la historia
da sorpresas y estos servidores del capitalismo se
las llevarán.

Todo se acabó,  la mentira y la hipocresía está al
orden del día. “Tanto tienes tanto vales”. Ahora no
existen principios morales ni éticos, salvo raras
excepciones,  que existían en el pasado.

Ahora el Sol que brilla en el mundo tumultuoso
y vil es el sol crematístico.  Sol penetrado hasta los
huesos por la delincuencia capitalista. Hay que
enriquecerse a como de lugar. Y en este ejercito
delincuencial que existe en todas partes del mundo
hay la alta, la media y la baja delincuencia. En este
ejercito de delincuentes entran los militares, como
los civiles, los ejecutores políticos de alto rango,
como los de escalafones inferiores.  Los militantes
de partidos políticos blancos, negros, rojos y
amarillos. Pocas excepciones existen que aún político
no se le señale con el dedo acusador de que es un
corrupto, es decir, un delincuente. No hagamos una
excepción de la corrupción en los medios sindicales
y tampoco en los altos estamentos de cualquier
religión que tenga algún prestigio en la actualidad.
Sin olvidar la corrupción de las cárceles. Existen
delincuentes ricos y delincuentes pobres.   Para los
delincuentes ricos no existen cárceles. Al parecer los
códigos penales solamente se hicieron para sancionar
y condenar a los delincuentes pobres.

“Sabemos muy bien que el rico que  delinque
no llega a la cárcel, aún cuando en contadas
excepciones pude llegar el caso a la policía y  a veces
a los tribunales”- dice la penalista Rosa del Olmo.

El dinero y las influencias que tiene en las altas
esferas del poder le exime de llegar donde se pudren
miles de delincuentes por el hecho de ser pobres.
Estos nos dice que los jueces, los abogados, los
fiscales al consentir estas injusticias se les puede
catalogar dentro de la rama delincuencial a la que
nos referimos. “Desde una perspectiva entonces, toda
conducta delictiva -afirma Rosa del Olmo- es producto
de la organización política de la sociedad. Los
códigos formales se creen y se aplican para que
ciertas conductas se definan como delictivas por
aquellos grupos que tienen el control del Estado. La
conducta delictiva por lo tanto es producto de la
conducta política “.

Quien no tiene trabajo -y en Venezuela el
desempleo está por encima de los dos  millones y
medio-, quien no tiene dinero para comprar
alimentos necesarios para seguir viviendo, porque
el capitalismo se lo niega, pierde la confianza en los
dirigentes gubernamentales y desengañado del
gobierno y de quien maneja la economía nacional,
piensa en su desesperación, que antes que morir,
tiene que resolver el problema planteado. No tienen
otro camino que el de delinquir: robar y si se precisa

matar. “Comer primero .... y
luego, la moral” dijo alguna vez
Bertold Brecht.

Ningún animal se quedará en
su madriguera para morirse de
hambre. Saldrá a buscar su
alimento necesario pacíficamente
pero si en el camino se encuentra
con obstáculos que entorpezcan
su alimentación: matará.

Si no fuera por miedo esas
legiones que están pasando
hambre en el mundo entero
saldrían de sus hogares e irían a
donde hubiera los alimentos para
saciar su hambre.

“Dos mil ochocientos
millones de hambrientos acusan
de crimen de lesa humanidad -
Felipe Carrera D. - a una sociedad
que niega la ciencia y pretende
que el hambre es el resultado e
crecimiento demográfico de los
pobres”. Es de todo punto que
se mire indignante atroz y crimi-
nal la actitud que tiene la iglesia
y la alta burguesía sobre el aborto
y no digan ni hagan de lo más

mínimo para ayudar a saciar el hambre de la
humanidad.

Ya lo decía Josué de Castro en una charla que
dicto en la Universidad Central de Venezuela: “El fu-
turo del mundo esta íntimamente relacionado con la
existencia de dos tipos de bomba H; la de los países
poderosos que tienen la bomba termonuclear, y la de
los países pobres : la bomba H del Hambre”.

un anarquista

Reseña  tomada del libro: El caso Marco Camenisch.  Resignación es
complicidad, 5ta edición, Kurulink/ Enlace Negro, Buenos Aires, S/F.

Marco Camenisch, nació en 1953 en Camocologno (Suiza), hijo de un
guardia de fronteras. Estudia en la escuela de Schiers pero abandona los estudios
una vez que termina el bachillerato. Luego intenta una breve experiencia como
alpigiano  (montañés), pero no soporta el aislamiento y decide participar en un
cambio de las estructuras  de la sociedad mediante la acción directa.

Entra en contacto con otros  grupos revolucionarios libertarios y se deciden
actuar contra la energía nuclear, acciones populares en Europa durante la
década de los setenta. Las centrales nucleares se veían, para la mayoría de las
poblaciones , como el mayor enemigo no solamente del sistema  ecológico, sino,
aún más, para la humanidad. Empiezan las acciones de estos grupos en
territorio Suizo.

El 13 de noviembre de 1979, dinamitan un poste de la línea de alta tensión,
entre el límite de Suiza y Liechtenstein, destruyen la línea central nuclear.
Algunas semana después se repite la acción, destruyendo un pilón de cemento y
el transformador de la central hidroeléctrica,  entre San Gallo y Grigioni. En
1979 se abre un nuevo frente  de lucha anti- nuclear que viene a integrar la
expresión del disenso a nivel parlamentario y de movilización  de masas. En
esta lucha en contra de la energía nuclear, está Marca Camenisch como miembro
activo y a veces dirigente  de esos grupos revolucionarios. Continua la lucha
antinuclear y el 20 de mayo, se realizan  una serie de atentados en cadena que
tiene como objetivo los automóviles de personas ligadas a la industria  electro
nuclear en varios cantones  de Suiza.

Después de ser delatado, detienen a Marco Camenisch el 2 de enero de 1980,
en San Gallo. También es arrestado  René Moser  y Rene H. Marco sufre un
colapso nervioso e intenta suicidarse. Inmediatamente son trasladado  a Coira
donde permanecerán en la cárcel hasta  el proceso. Durante los dos primeros
meses de prisión en la cárcel de Coria, padecen muchas restricciones. El paseo
es de media hora al día de a dos personas; una ducha una vez a la semana.
Marco empieza a trabajar, dentro de la cárcel para beneficio de la colectividad
presa, muchas de sus iniciativas las consigue.

El 26 de enero de 1981, el tribunal Cantonal de Coira, inicia el proceso
contra Marco y sus dos compañeros. En la acusación, afirma el fiscal, que
Marco ha madurado en los últimos años una profunda conciencia ecológica, y
por eso, la firme decisión de combatir los proyectos de destrucción territorial de
la obra de industria nuclear. Destacándose esto en lo que Marco dijera en su
defensa:

“...la situación actual es el resultado de este denominado progreso basado
en mantenimiento desarrollo y la santificación del poder y de la imbecilidad
política, económica, tecnológica y ecológica. Hemos respondido  a la guerra del
capital. Afirmamos no reconocer  esta Corte, sometida a la burguesía capitalista.
No somos egoístas ni idealistas; somos seres humanos críticos y responsables,
sin ninguna ambición de asumir el rol de mártires o de héroes. Para hacer una
lista de todos los delitos perpetrados por los verdaderos  criminales , los
dictadores políticos , capitalistas y sus servios,  necesitaríamos años.”

“La espiritualidad sé que es la conciencia del derecho a la existencia de todo
aquello que existe en la naturaleza, la conciencia de la necesidad de un
acercamiento lleno de humildad y gratitud hacia la vida. No para poseer, no
para gobernar, no para transformar, sino para convivir en armonía: es la
conciencia del ser. El materialismo es la conciencia del tener

El sistema democrático como todo sistema de gobierno, se basa sobre el
hecho que mientras todo trabajo es alienante , o sea, destinado a al gloria y
beneficioso de los poderosos , las actividades sociales fundamentales para el
desarrollo de una sociedad son desarrolladas solo si existe una coerción.

Ahora tratare de explicar por qué  no reconozco esta Corte, esta justicia, este
Estado, por tanto no participaré más en este espectáculo: ¡soy un prisionero
político! ¡Soy un prisionero de guerra! Aunque sea anarquista, y por eso no
admito el poder, no admito el Estado. Nuestra militancia  es político-social.
Resistencia, revuelta a la guerra del capital contra la humanidad. Este tribu-
nal representa el capital, sus intereses económicos, su Estado, su política de
poder: es un arma de guerra. No puede haber justicia ya que existe la propiedad
privada y la concentración de poder, esto es, el Estado. No hay igualdad ya que
existe la propiedad privada y el poder estatal como dije antes.”

Termina el juicio y a Marco lo condenan a diez años de cárcel y sus
compañeros; uno, a siete años y al otro a tres.

Nuevo acto:
El 17 de diciembre de 1981, seis detenidos, entre ellos Marco, se evaden de

la cárcel de Regensdorf. Durante la fuga tienen lugar un tiroteo en el curso del
cual un guardia, cae muerto y otro es herido. Un detenido empuña una pistola.
El guardia trata de parar a los detenidos, pero es alcanzado por un tiro mortal
. Un segundo guardia que acude en su ayuda cae a tierra herido. Los evadidos
descienden  de la segunda planta hacia la primera  donde encuentran otros
detenidos. Marco está esperando su momento, sale del taller mecánico en donde
trabajaba y se dirige a la salida principal. Espera próximo  a la puerta prin-
cipal, escondido hasta que un guardia abre la puerto de mando electrónica .
Marco aprovecha ese momento y le rocía un líquido que lo deja ciega por
instantes. Lugo con un pie tiene abierta la puerta hacia el patio, a fin de que
llegue  los otros cinco. Se produce un nuevo tiroteo entre la policía y los fugitivos.
No pasa mucho tiempo y la policía detienen a dos de los fugados.

Después de la evasión, Marco  permanece en la clandestinidad durante diez
años . Sigue luchando en la clandestinidad y escribiendo  en los periódicos
anarquistas.

En el otoño del 89, muere el padre de Marco. En ocasión el cementerio es
rodeado por la policía esperando la llegada del hijo. Dos meses más tarde es
muerto  por arma de fuego un guardia de frontera  Kurt Moser, de cuya muerte
se acusa a Marco. Finalmente el 5 de noviembre es detenido, en el tiroteo es
herido en las piernas.

Actualmente Marco continua en la cárcel de Biella, Italia, con la amenaza
de ser trasladado a Suiza para que cumpla la condena que no cumplió por su
fuga.

Aprendamos, mientras tengamos tiempo para hacerlo, usar otras armas de
combate que la que hemos usado durante el siglo XX. Las armas empleadas en
este siglo no han servido nada más que para cosechar derrotas. Aprendamos de
estas derrotas y construyamos otros caminos que nos lleven al triunfo de una
sociedad libertaria e igualitaria sin capitalistas, sin fundamentalistas y sin
comunistas totalitarios.

Acabemos de una vez con la mitología de los Quijotes. No vivamos más
mitos.

olvidado
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Cartas desde la tierra
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[NOTA: Las Cartas desde la Tierra, el testamento antirreligioso de Mark Twain (1835 - 1910),
fueron publicadas en 1962, mas de 50 años después de su muerte, debido a la férrea oposición de
su hija Clara. Esta es la Tercera carta.]

A estas alturas ustedes sabrán muy bien que el ser humano es una cosa muy extraña. En el
pasado ha tenido (gastado y botado) centenares y centenares de religiones; todavía hoy tiene cientos
y cientos de ellas, e inventa por lo menos tres nuevas cada año. Aunque aumentara las cifras, seguiría
estando por debajo de la realidad.

Una de las principales religiones se denomina Cristianismo. Estarán seguramente interesados
en que les haga una breve descripción de esta religión, la cual está explicada en un libro de dos
millones de palabras, el Viejo y el Nuevo Testamento. El libro tiene también otro nombre: el Verbo de
Dios, porque los cristianos creen que todas y cada una de sus palabras fueron dictadas personalmente
por Dios. Este es un libro de un interés extraordinario, colmado de noble poesía, que contiene varias
fábulas agradables, algunas historias sanguinolentas, uno que otro buen consejo moral y una
increíble cantidad de obscenidades. Contiene además no menos de mil mentiras.

La Biblia está constituida esencialmente a partir de los fragmentos de otras biblias que estuvieron
de moda y después entraron en decadencia: carece, por lo tanto, de toda originalidad. Los 3 ó 4
acontecimientos más impresionantes e importantes que se narran en ella estaban ya en las biblias
precedentes, y lo mismo puede decirse con respecto a los preceptos o a las más loables de sus
normas de comportamiento. Hay solo un par de cosas nuevas: el infierno, por ejemplo, y ese tipo de
paraíso del que ya les hablé en otra de mis cartas. (...)

La ingenua Biblia nos hace el relato de la Creación. ¿De qué, del Universo? Sí, precisamente del
Universo. ¡Y en seis días! Su autor es Dios, el cual concentró toda su atención sobre este mundo, el
cual construyó en cinco días; pero le bastó un solo día para crear veinte millones de soles y al menos
ochenta millones de planetas. Y ¿para qué servía todo esto según sus intenciones? Tan solo para
iluminar este mundito de los hombres. Este fue su único objetivo, y ningún otro. Uno de los veinte
millones de soles (el más pequeño) debía iluminar la Tierra de día, y el resto tenía la función de
ayudarle a una de las innumerables lunas del universo a atenuar las tinieblas de la noche. (...) Desde
hace trescientos años los astrónomos cristianos saben que su divinidad no creó las estrellas en aquel
fatídico día, pero el astrónomo cristiano no se detiene en estos detalles, ni tampoco lo hacen los
religiosos.

En seis días Dios creó al hombre y los demás animales. Creó un hombre y una mujer y los puso
en un delicioso jardín, junto con las otras criaturas. Y allí vivieron durante algún tiempo en armonía,
felices, florecientes de juventud. Pero no duró mucho. Dios les había advertido al hombre y a la mujer
que no comieran del fruto de cierto árbol, y había añadido una advertencia muy extraña: dijo que si
comían de ese fruto morirían. Extraño, digo, puesto que si ellos no habían visto nunca la muerte, no
habrían podido entender qué quería decir Dios con eso. Ni él ni ningún otro dios hubiera podido
hacerles entender a esos hijitos inocentes lo que quería decir sin mostrarles al menos un ejemplo. (...)

Adán y Eva comieron, pues, el fruto prohibido (...) y así aprendieron a hacer un montón de cosas
abominables, entre las cuales, la más importante de todas, y la que más le preocupaba a Dios: el arte
y el misterio de las relaciones sexuales. Para ellos esto fue un magnífico descubrimiento, tanto que
dejaron de pasear ociosos y se dedicaron en cuerpo y alma a esta actividad, pobres jovencitos
entusiastas. Estaban precisamente dedicados a una de estas celebraciones, cuando sintieron que
Dios se acercaba, caminando entre los matorrales que es una de sus costumbres vespertinas, y se
quedaron paralizados del miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, y antes no se habían dado
cuenta nunca de eso, ni se habían preocupado. Ni Dios tampoco.

Fue en aquel momento memorable cuando nació la impudicia. Adán y Eva entraron al mundo
desnudos y sin vergüenza, desnudos y puros de corazón, y ninguno de sus descendientes se ha

asomado al mundo de otra forma: todos nacieron desnudos, sin
vergüenza alguna y puros de corazón, sin pensar que la desnudez
es impúdica. El primer deber de una madre cristiana consiste en
corromper el ánimo de su hijo, y es deber que ella nunca descuida.
Si su criatura crece y llega a ser misionero, su misión consiste en
ir adonde los salvajes inocentes o adonde los japoneses
civilizados, a corromperles el ánimo. Después de lo cual todos
estos descubren la impudicia, esconden sus cuerpos y dejan de
bañarse juntos desnudos. (...)

Pero sigamos con las curiosidades bíblicas. Naturalmente
ustedes pensarán que la amenaza de castigar a Adán y Eva por su
desobediencia no habrá sido mantenida, en vista de que no se
habían creado a sí mismos, ni su propia naturaleza, ni sus propias
debilidades, y por lo tanto no podían ser responsables de sus
actos frente a nadie. Les sorprenderá saber que la amenaza fue
verdaderamente mantenida: Adán y Eva fueron castigados y
todavía hoy en día hay defensores de ese crimen. La sentencia de
muerte fue ejecutada. Como podrán notar fácilmente, la única
persona responsable de la falta cometida por la pareja no tuvo
ningún castigo, y más aún, se convirtió en verdugo de los
inocentes. En vuestro país, así como en el mío, podríamos
permitirnos de tomarle el pelo a este tipo de moral, pero no sería
amable hacerlo en la Tierra. Muchos hombres sobre la Tierra
poseen la capacidad de razonar, pero no la usan en materias
religiosas.

Los intelectos más iluminados les dirán que cuando un
hombre ha procreado un hijo, el padre está moralmente obligado
a cuidarlo con ternura, a protegerlo de las heridas y las
enfermedades, a vestirlo, nutrirlo, a soportarle los caprichos, a no
ponerle la mano encima a no ser como gesto de afecto o por su
propio bien, y nunca, en ningún caso, a infligirle alguna crueldad

arbitraria. La forma en que Dios trata, día y noche, a sus
hijos es todo lo contrario: y sin embargo esos mismos
intelectos iluminados justifican con calor tales crímenes,
los condonan y los perdonan, y más aún rechazan
indignados que se consideren crímenes cuando es él
quien los comete. Vuestro país y el mío son sin duda
interesantes, pero no son ni la mitad de lo curioso que
es el cerebro humano.

Así fue pues que Dios expulsó a Adán y Eva del
paraíso terrenal, y por lo tanto los asesinó; y por el
simple motivo de que desobedecieron una orden que él
no tenía ningún derecho de dar. Pero la cosa no paró ahí
como verán. Dios tiene un código moral para sí mismo
y otro muy distinto para sus hijos. Les exige a éstos que

traten con justicia y con suma bondad a los pecadores y que les
perdonen no una vez sino setenta veces siete: pero él no trató a
nadie con bondad ni con justicia, y no perdonó ni siquiera el
primer pecadito a esa parejita de jóvenes inexpertos, tranquilos e
inocentes. Hubiera podido decirles: "Por esta vez no los voy a
castigar, los voy a poner a prueba nuevamente". ¡Qué va! Al
contrario, decidió castigar incluso a los hijos de ellos por toda la
eternidad, por una culpa trivial cometida por otros mucho antes
de que ellos hubieran nacido. Y todavía los sigue castigando.
¿Con suavidad? Claro que no; de una manera atroz.

Ustedes pensarán naturalmente que un ser que se porta como
este no debe de ser muy amado entre los hombres. Ni se lo
imaginen: el mundo lo llama Justo, Virtuoso, Bueno, Clemente,
Bondadoso, Compasivo, Aquel que más nos ama, Fuente de
toda verdad y de toda moral. Y semejantes sarcasmos se repiten
todo el día por el mundo entero, pero no son sarcasmos deliberados:
los dicen con toda seriedad y los pronuncian sin una sonrisa.
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para marcarles lo que han de hacer otros ellos crean a
su mejor conveniencia la forma de organizar sus
vidas”. Esto se llamó y hoy llamamos “anarquismo
sin adjetivos”.

Aunque esto quedara bien aclarado en esos días
finales del siglo XIX, toda esa estructura teórica quedo
definitivamente concretada en el Congreso de Amiens
1906, donde los sindicatos obreros franceses, logran
el acuerdo alcanzado por unanimidad y conocido
por la carta de Amiens, basado sobre las teorías
Kroptkinianas de organización productiva y
administración económica de la producción en gen-
eral: A esto llamamos comunismo libertarios.

Cuando el 18 de julio 1936 el ejercito español  se
subleva contra la República y el pueblo trabajador se le
enfrenta con la “ayuda en algunos lugares de la fuerza
pública leal al gobierno”, fueron los obreros de la C.N.T,
Confederación Nacional del Trabajo, sindical de
orientación anarquista, que una vez vencido el ejercito
emprende la organización del trabajo bajo nuevas
formas productivas que hoy  conocemos como
Autogestión. Esta Autogestión tomó diversas formas
, en Aragón hubo (la mayoría) quienes vivieron en
base de la “cartilla familiar”, desapareció el uso del
dinero, la cartilla servía para retirar las vituallas necesarias
para la familia en el colectivo de alimentos. Otros habían
llegado un paso más,  de los productos de los que
había abundancia,  que las tierras producían más  de
una cosecha anual, se llegó a realizar lo que  Kropotkin
llamó “la toma del montón”, se era libre de tomar la
cantidad  de alimentos que cada cual quisiera llevar. Se
tenía  plena conciencia  de la conducta ética de cada
quien, que nadie llevaría más de aquello que la familia
no fuese capaz de consumir.

Industrias hubo en ciudades como Aguila,
provincia de Murcia, en donde la industria pesquera
colectivizada, aparte de suministrar el pescado
suficiente para la familia del productor, pagaba el
sueldo convenido en asamblea general de sus
miembros,  y si había un sobrante aparte del
porcentaje de reserva del convenido, lo que quedaba
se repartía como plus o bono para cada trabajador
como igualmente  a los miembros administrativos.

De las charlas radiales hay otro aspecto  que se
presta a equívoco, pues al hablar de tendencias, se
menciona a los individualistas como tendencia que
trabaja dentro del conjunto para crear una “sociedad
anarquista individualista”.Esto no es así , ni ha sido
expresado nunca así. El anarquismo es la idea de
mayor amor al conjunto social humano que conforma
todo el pueblo, una ciudad, un país. No se opone al
quien quiera vivir aislado, sólo,  de anacoreta o
ermitaño, lo haga, pero él debe subsistir de lo que
produzca, si él niega convivir y aportar al colectivo
social, el colectivo no lo reconocerá como un miembro
de su conjunto social.

Un individualista francés: Armand, no
estaba organizado dentro del movimiento
galo, pero vivía de lo que su pluma producía,
un periódico mensual y libros que escribía,
que consumía pagándolos el resto del
conjunto organizado de  los anar-
quistas. En España teníamos a uno
muy destacado, el cual dirigía un
periódico de la regional levantina, o
sea, una individualidad que el grupo
organizado lo mantenía dentro del
colectivo. Muy difícil vivir aislado, solo,
el ser humano es un ser social y como
tal su lugar natural está en convivir en
sociedad con sus semejantes.

En sus conjuntos las dos charlas fueron buenas,
ojalá pudiéramos hacer semanalmente  charlas así
para llevar a conocimientos de todos cuales son las
bondades de que está impregnada esa idea de
manumisión social que es el anarquismo.

Nuestro amigo hizo uso de un texto que se le
atribuye a Bakunin y tuvo el acierto de señalar: “que
un amigo le comunicó que aquello no era de
Bakunin”. Y así es, viviendo en Suiza, Bakunin
recibió la visita de un joven ruso que venía aureliado
de una actividad revolucionaria extraordinaria, su
nombre Netchaif. Había leído cuanto a Rusia había
llegado de la pluma de Bakunin y éste experimentado
revolucionarioquedo subyugado por la inteligencia
y capacidad que demostraba Netchaief. Bakunin lo
acogío y lo apoyó cuant pudo hasta que regreso a
Rusia. Netchaief escribio un folleto que tituló:
Catecismo Revolucionario, que firmo con
seudónimo, lo cual achacado a Bakunin por todos
cuantos eran adversario y eran muchos, lo que costo
gran trabajo hacer valer la la realidad ya que han sido

los que transmitieron este folletos
sobre las espaldas de Bakunin.

Ha sido placentero oir estas
charlas, y como quedó dicho, ojalá se

pudiera repetir cada semana para que
todos pudieran comprender como el
ideario anarquista, nada tiene de caos,
desorden, arbitrariedad, siendo todo
lo contrario a lo dicho por sus
adversarios, pues como dijo el
científico geógrafo Eliseo Reclus: la

Anarquía es la mas alta
expresión del orden.

Anarquismo en la radio (continuación)
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Oscar Wilde:un escritorcomprometido

la luz amenaza con no dejarme dormir esta
noche tal vez alguien se pasea conmigo es una
mentira los autos que no se detienen y tengo un
corazón que de vez en cuando se contrae con el
sónido del viento.  la electricidad también la
puedo escuchar mientras los pasos van y vienen
yo no quiero decir la verdad pero la estoy
anunciando en algún lugar quizás en el susurro
de esa gente que  ahora habla...

Correr , correr, correr
sobre la tierra
y a través del sol
hacia el fin de nuestras manos
y encontrar allí el cuerpo que transportamos
tal vez un pie
o una vena
la sangre que también corre
sobre la tierra.
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Imágenes.
Rojo y una sombra se posa
un pie se muere
mientras otros le persiguen
sin saber a donde van
continúan arrastrando las palabras

y el viento...

Raúl FigueiraRaúl FigueiraRaúl FigueiraRaúl FigueiraRaúl Figueira

Muy pocas personas conocen la existencia de un texto escrito por Oscar Wilde titulado EL ALMA DEL
HOMBRE BAJO EL SOCIALISMO, una pieza que ha sido desterrada de la mayor parte de las compilaciones
que se han hecho de este autor, creemos que debido a la radicalidad con la que el escritor aborda la utopía
de un mundo libre ya en 1890, época de su mejor producción literaria a nuestro entender.

El texto aborda concepciones de un mundo en donde la justicia es  hija de la libertad y en donde cada
persona sería capaz de experimentar el placer del arte como una forma de emancipación del espíritu.
Muchos de sus planteamientos se acercan a la sociedad que proponen los anarquistas, aun cuando no
se manifestara evidentemente tal sino como alguien en pro de un socialismo antiautoritario (lo cual es
otro de los signos de la ideología libertaria o anarquista), sin embargo, parte de concepciones que se nos
antojan muy cercanas a Stirner y su particular visión del individualismo más en boga entre los intelectuales
y artistas en aquellos tiempos que corrían (completamente anacrónica con las concepciones más
contemporáneas y aceptadas de la utopía libertaria hoy).

 En todo caso se sabe en la actualidad que el individualismo es contrario a la creación de una
sociedad más justa por cuanto siempre termina por crear distancias y relaciones de opresión cuando se
toma desde el ángulo egoísta o de la autoridad. Por ejemplo, una de las cosas que se decía mucho es que
un escritor o pintor suele ser un solitario y que desarrolla un trabajo intelectual aislado. Nada más
alejado de la realidad y la prueba está ya contenida en el manifiesto que Kropotkin,
muchos años después en su “A los Jóvenes” comentaba que un escritor, por más
innovador y “original” que fuera, no partía de la nada sino que sus esfuerzos eran
básicamente la continuación del trabajo literario de cientos antes que él, y que
incluso sus materiales de trabajo (papel y tinta por ejemplo), los habían siempre
hecho obreros y artesanos no el propio escritor. Y que decir del pintor que no
sólo era heredero de una cultura sino también de los progresos técnicos de
generaciones anteriores. Así  pues, por más individual que pueda ser el
aporte de un individuo, éste siempre estará signado por el esfuerzo de
otros muchos. Wilde no deja de referirse al papel del artista dentro de la
sociedad pero principalmente como un ser revolucionario, capaz de
anteceder e incluso provocar cambios en la manera que tienen sus
congéneres de ver el mundo.

Hoy en día, tras leer este texto de Oscar Wilde, podemos entender
mejor el énfasis puesto en muchas de sus obras de ficción sobre temas
vinculados con la explotación de los más necesitados, las injusticias
sociales y la esclavitud del ser humano por sus congéneres.

Socialismo con alma
Wilde entendía que el Socialismo nos libraría de vivir de la

explotación del otro. Para este autor, muchos artistas, filósofos y
científicos, han podido alcanzar grandes logros aislándose de las
exigencias de otros para con ellos. Pero quienes alcanzan el desarrollo de
todas sus potencialidades creativas e imaginativas son excepciones.
Wilde identifica que a lo largo de la historia ha habido seres formidables
que, bajo un sentido altruista, se han hundido tratando de ayudar a
quienes sufren  sin poder remediar los males de éstos, ya que los remedios
aplicados sólo prolongan los males, porque tanto los remedios como las
enfermedades surgen de la misma sociedad podrida. Para Wilde lo adecuado
es tratar de “reconstruir a la sociedad sobre una base tal que la pobreza resulte
imposible”. Wilde sugiere la abolición de la propiedad privada ya que ella
genera relaciones de poder basadas en la explotación. En cuanto a la caridad, la
benevolencia y otros actos altruistas, nos dice: “Es inmoral usar la propiedad
privada a fin de  aliviar los terribles males que resultan de la propiedad privada”.
Wilde proponía una Sociedad que convirtiera la propiedad privada en riqueza pública,
reemplazando a su vez la competencia por la cooperación. Al asegurar el bienestar de
todo individuo, se podrá mantener a su vez el bienestar de toda la comunidad. De ahí
que el socialismo de Wilde parta del individuo hacia la comunidad y no al contrario, ya
que todo sistema que promueva la mayor cantidad de bienestar posible para grandes
grupos de personas, puede que olvide las necesidades del individuo o termine por
relegar aunque sea, a una minúscula porción de la humanidad, lo cual no es de modo
alguno aceptable. Nadie debe ser excluido del banquete de la vida, por ello Wilde aboga

por el  individuo, ya que sólo éste conoce sus limitaciones y necesidades vitales y logra reconocerlas en
sus semejantes. De allí que la noción de Gobierno propuesta por Wilde sea la del individuo sobre sí
mismo y su relación con las personas que le rodean; nunca desde arriba hacia abajo, nunca desde abajo
hacia arriba: siempre bajo el signo de la horizontalidad.

La pobreza extrema a la que llega el sector más desvalido y numeroso de la sociedad, es el que aporta
con su fuerza colectiva, todos los beneficios de la prosperidad material de la humanidad, pero a cambio
de ello se le ofrecen migajas que  no sirven  más que para mantenerlo desmoralizado y esclavo. Incapaz
de explotar sus propias potencialidades individuales, la persona así sometida a esta condición de
perpetua búsqueda de medios de sobrevivencia, permanece alejada de otras capacidades más nobles,
más relacionadas con el desempeño y disfrute de su plenitud. Por otro lado, Wilde considera que la
propiedad en sí misma es un estorbo ya que comporta obligaciones y reclamos que la hacen  insoportable.
De hecho, en la concepción de Wilde , si la propiedad nace  de la explotación  a los que menos tienen,
y es responsable de todos los crímenes que comete contra la humanidad, hasta el más inocente  y beato
de los propietarios lleva las manos manchadas del dolor y la muerte de la mayoría. Por ello “En el propio
interés de los ricos, debemos desembarazarnos de la propiedad” dice Wilde.

Si bien es cierto que hay pobres  agradecidos de la beneficencia  y caridad de los ricos, los mejores
entre éstos son quienes nunca están agradecidos, y lo son porque han logrado separarse un poco de la
cadena de la opresión y han llegado a generar cierto desarrollo de su individualidad. Estos desobedientes,

rebeldes, desagradecidos,  descontentos, saben que la caridad es un modo ridículo de restitución
que a su vez sirve para tiranizar sus vidas privadas bajo la opresión de una Iglesia, Estado o

Patrono que les ayudan a sobrellevar su pobreza y por ello se les debe obediencia. Según Wilde:
“La desobediencia es la virtud original del hombre”. Nadie debe estar mal alimentado ni

demostrar que se puede trabajar con el estómago casi vacío. Para esta sociedad basada en
la propiedad privada, una de las alternativas que se  le propone a la pobreza es el ahorro,

y Wilde responde que recomendar el ahorro a un  pobre es como decirle a alguien que
se está muriendo de hambre que coma menos. A todas luces para Wilde: “aquel

pobre que es desagradecido, que no es ahorrativo, que está descontento y en
rebeldía, ese hombre probablemente tiene una verdadera personalidad y tiene

mucho dentro suyo” Los agitadores son absolutamente necesarios porque llevan
la semilla de la inconformidad a una clase adormecida por el efecto degradante
de la pobreza y la miseria. Para Wilde ningún sistema de socialismo autoritario
podrá ayudar a la emancipación de la Humanidad, porque ello sería pasar de
un tipo de esclavitud a otra. Cualquier tipo de actividad que se le imponga
hacer a una persona, bajo procedimientos coercitivos, no será beneficioso
para tal persona, no será buena esta actividad en sí misma y no será buena
para los demás. Wilde explica que toda asociación debe ser voluntaria,
“es únicamente en asociaciones voluntarias que el hombre puede sentirse
realmente bien”. Wilde defendía la idea del individuo como la  única
potencia capaz de oponerse a la tiranía de la autoridad jerárquica, la
autoridad que se fabrica cuando grandes grupos de personas delegan
en una muy reducida, el poder de decisión o acción.

El arte no es mas que la emancipación del alma
El arte, por lo pronto, se le antoja a Wilde, como la posibilidad que

tiene la humanidad de sentir aquello que la autoridad y el afán de poder
y dominio le ha negado al ser humano: la plenitud de ser. El arte es,
todavía hoy, denuncia y regocijo, en síntesis la ventana por la cual la
humanidad puede asomarse a  mundos posibles que le han sido
negados. Wilde conserva la esperanza durante toda la obra que la finalidad
del arte será transformar a la sociedad y luego el arte será un vehículo para
la expansión y plenitud de todas las capacidades humanas. De ahí que
diga: “El hombre ha buscado vivir en forma intensa, completa, perfecta.
Cuando pueda hacerlo sin limitar a los demás, y sus actividades le
brinden placer, tampoco sufrirá, será más cuerdo, más sano, más
civilizado, más él mismo. El Placer es la prueba de la naturaleza, su señal
de aprobación. Cuando un hombre es feliz, está en armonía con él
mismo y con su medio”.

* Todas las citas hechas en este ensayo provienen de la edición de
Ediciones Antorcha Segunda Edición México 1983.
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Consejo de redacción: CRA Caracas
Escribir asi. E. Tesoro.  Apdo. Postal 6303, Carmelitas Caracas D.F. Venezuela
<ellibertario@hotmail.com> www.geocities.com/samizdata.geo/LIB.html

La CRA es un colectivo federado de grupos de afinidad e individualidades ácratas:
Caracas: Noseke Records: A.P. 64670, Z.P. 1064-A, Caracas, Venezuela.

San Cristóbal: Chucho. Apartado postal 340. San Cristóbal Edo. Táchira.
Yaracuy: Erasmo C. Apartado 19, Yaritagua Estado Yaracuy

La CRA  es un grupo abierto a la participación y colaboración de gente con actitu-
des y postulados libertarios, siempre que prive un ambiente de mutuo respeto y no
dogmatismo.

El anarquismo o pensamiento libertario, busca la construcción de una sociedad
basada en la democracia directa, la justicia social, la autogestión, el apoyo mutuo y el
contrato libre sin la imposición autoritaria de la ley ni de la fuerza.

El Libertario no recibe ningún tipo de subvenciones de organismos del Estado u
otras instituciones del poder. 100% autogestionado.

Publicación realizada por
Comisión de Relaciones Anarquistas

(Amigos de la AIT)

Caracas:Caracas:Caracas:Caracas:Caracas:
UCVUCVUCVUCVUCV:::::     kiosco de Alcides

(Pasillo de Ingeniería, entrada de
la Facultad de Humanidades),

y Kiosco de Comunicación Social.
  Por mail a Por mail a Por mail a Por mail a Por mail a <apatia_no@usa.net>

San Antonio de los Altos:San Antonio de los Altos:San Antonio de los Altos:San Antonio de los Altos:San Antonio de los Altos:
<centauro@marcanto.com>

Valencia: Valencia: Valencia: Valencia: Valencia: Kiosco Nuevo EspacioKiosco Nuevo EspacioKiosco Nuevo EspacioKiosco Nuevo EspacioKiosco Nuevo Espacio
(C.C. y Profesional Av. Bolívar)

Barquisimeto:Barquisimeto:Barquisimeto:Barquisimeto:Barquisimeto:
Siempre rebelde distroSiempre rebelde distroSiempre rebelde distroSiempre rebelde distroSiempre rebelde distro

<siemprerebel@hotmail.com>
San Cristóbal:San Cristóbal:San Cristóbal:San Cristóbal:San Cristóbal:

<losresiduos@hotmail.com>
<poetasmuertos77@hotmail.com>

Rubio:Rubio:Rubio:Rubio:Rubio:
<luisbonilla@starmedia.com>

Mérida:Mérida:Mérida:Mérida:Mérida:
<alicolmenares@uole.com.ve>

Maracaibo: Maracaibo: Maracaibo: Maracaibo: Maracaibo: kioscos de la LUZ
por mail a por mail a por mail a por mail a por mail a <jpnmar@cantv.net>
Montevideo:Montevideo:Montevideo:Montevideo:Montevideo:<milfuegos@tao.ca>
Quito: Quito: Quito: Quito: Quito: <retaque@yahoo.com>
Lima Lima Lima Lima Lima <raffov@usa.net>
Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago <nervinson@yahoo.com>
<hombresinrostro@hotmail.com>
ValparaísoValparaísoValparaísoValparaísoValparaíso <neakas@LatinMail.com>
AricaAricaAricaAricaArica <ccas75@LatinMail.com >
Bogota: Bogota: Bogota: Bogota: Bogota: <desarme_hc_co@hotmail.com>>>>>
<rebel_causa@eudoramail.com>
Cali: Cali: Cali: Cali: Cali: <lumpenrec@excite.com>
Buenos Aires:Buenos Aires:Buenos Aires:Buenos Aires:Buenos Aires:     <manalos@latinmail.com>
Puerto Rico: Puerto Rico: Puerto Rico: Puerto Rico: Puerto Rico: <tainayjavier@isla.net>
México DMéxico DMéxico DMéxico DMéxico D.F.F.F.F.F.: .: .: .: .: Biblioteca Social Reconstruir,
Espacio punk del Chopo.
Por mail a Por mail a Por mail a Por mail a Por mail a <upl_upl@hotmail.com>
Oaxaca: Oaxaca: Oaxaca: Oaxaca: Oaxaca: La Casa del Libro (Av. Morelos 403)
Madrid: Madrid: Madrid: Madrid: Madrid: Difusión Libertaria “La Idea”.
(c/ Sta. Bárbara, 7. Metro Tribunal)
Austria:Austria:Austria:Austria:Austria: <zekila@yahoo.com>

se consigue en:se consigue en:se consigue en:se consigue en:se consigue en: ¡No a la instrucción
pre-militar en el liceo!
Por una educación que nos ayude

a pensar y no que nos enseñe
a obedecer

Distribuye El Libertario por tu zona y colabora en la liberación del verbo y la
palabra en la construcción de ese mundo en el que quepan todos los

mundos. Propuestas y complicidades al mail: <ellibertario@hotmail.com>

I Expoventa Alternativa

unete ¡Unete a la red de resistencia antiautoritaria!

> El 22 de Julio, se ralizó en Maracaibo la Primera Jornada Contracultural
por Espacios Autogestionados y Bandas Independientes, la cita fue a las 2.00
pm en el lugar ya acostumbrado, la casa de jorge y luis en Valle frío. La banda Doña
Maldad comenzó la jornada hablando un poco de  la importancia de que las bandas
trabajen independientemente y la necesidad de organizacion, apoyo mutuo y autogestión
en una escena. Seguidamente unas poesias a favor de los derechos humanos a cargo de
Fernando Govea. La venta de material independiente estubo expuesta todo el día; fanzines,
kcts, cds, etc...Por  problemas a ultima hora no se pudieron rodar los videos escogidos
para ese dia, ni se pudo dar el taller de serigrafía, desde aca pedimos disculpas a tod@s
los presentes por este inconveniente. Participaron las bandas: Atentado, Paradoz, Trau-
ma y Doña maldad. Cabe resaltar que la entrada no tuvo costo alguno. Esperamos
volver a organizar pronto otra actividad como esta buscando la integración de los
asistentes y de las bandas. El punk  no es caos ni violencia, es organización, apoyo
mutuo y autogestión!!!...

> Cuando tengas este Libertario en tus manos, la banda
anarcopunk quiteña Retaque debe haber arribado a Venezue-
la para una serie de presentaciones, hechas como todo lo anar-
quista, sin subsidio ni bendición de la empresa privada o el
Estado.  El viernes 07 de septiembre, participaron en la
apertura de la 4ta. jornada anarcopunk en el Hatillo. El
evento contó con la participación de las bandas @patía
No y 11011, además de la charla «anarquismo, práxis y
ética». El sábado 08, al aire libre y en filas de mariche, la
jornada continuó con la conversa «¿Cómo montar una
página web en un servidor gratuito de internet?» y el rock
ingobernable de retaque, @patía No, Lo$ Dólare$, Full Cho-
la y Doña Maldad. El domingo 9 se vendió material en la Plaza
de los Museos de Caracas, además de dar una conversa sobre La
Globalización. El lunes 10, los compañeros ecuatorianos estuvieron en la Escuela de
Sociología de la UCV en donde se conversó sobre el movimiento indígena y de resistencia
en su país, además de proyectar un video de las jornadas contra el ALCA en Bogotá.

> Y de nuevo los guaros al ataque con su querer y su acción directa, los amigos y
amigas de Siempre Rebelde Distri, junto con Amnistía Internacional (Barquisimeto),
individualidades y  la cachama resurrecta, decidieron invadir los espacios Larenses
con una expo-venta  dedicada a discutir y compartir sobre los derechos human@s en
nuestro país y en el mundo. Los eventos pautados para estos días estarán en el marco
de la 1 Muestra fotográfica de Amnistía Internacional (sección Barquisimeto) a
realizarse del 12 al 14 de octubre de 2001. La agenda es la siguientes:

Viernes 12: En la mañana de 10am a12m:  Inauguración de la Muestra
fotográfica de Amnistía Internacional Barquisimeto Proyección de la película: Derechos
Humanos y   Cuenta cuentos. En la tarde de 2 pm. a   6 pm  comienza la pachanga con
las bandas Mr. Swing and the Bongo Clan y Simase Guaye de Barquisimeto, Sin
Sospechas y Nada de Caracas, y Para Cívico de Mérida.

Sábado 13: En la mañana se iniciara la primera parte del taller de Medios de
Comunicación Alternativos para las comunidades (cupos Limitados) por María
Fernanda Barreto. En la tarde de 2 a 6 pm arranca el H.C libertario con las bandas
@patía No y los Dólares de Caracas. Sigue con los maracuchos de Doña Maldad y por
último Karkava de Barquisimeto.

Domingo 14: En la mañana se comienza con la segunda parte del taller de
Medios de Comunicación Alternativa. Se inicia el foro “Genocidio Hoy” dictado  por el
profesor Nelson Méndez ( U.C.V ). En la tarde se inicia el foro “Autogestión musical de
las bandas” dictado por Apatía No. Se proyecta películas, se da el veredicto del jurado
sobre la Muestra fotográfica y se presenta un grupo de música folklórica.

De paso se aprovechara este encuentro para reunirnos l@s libertari@s dispersos de
Venezuela.

Todo esto en la Concha Acústica de Barquisimeto.

por  los  Derechos Humanos

  Patricia Freites  Patricia Freites  Patricia Freites  Patricia Freites  Patricia Freites

En octubre del año pasado de las entrañas mismas
de la nada surgió una extraña conjura contra la abulia
y ese conformismo que negreaba el horizonte a las
letras locales. Hablo sin lugar a dudas de la insurgente
firma   NADIE NOS EDITA EDITORES. Un estruendo
inofensivo -semejante al beso de la piedra en el cristal-
fue el advenimiento de toda una generación de
escritores que sacude y  abraza  el cuerpo delgaducho
de la cotidianidad  y entre la inmutable tez gris-plomo
de la vida,  sobreviven al cadáver viscoso de la poesía.
“En  principio, la Editorial fue una respuesta a la
ausencia de alternativas reales de
publicación, la poca perspectiva en
este sentido  suponía un abismo
impensable entre la basta pro-
ducción literaria  y las posibilidades
de sondeo por demás exiguas,
pues si bien existen  no pocas
editoriales en el país las mismas
no apuestan lo suficiente por los
talentos menos conocidos” - dice
chucho- .Era apenas lógico que en
tales condiciones  los escritores se
organizaran  para encontrar la
manera de solventar tales
calamidades. Así comienza la
historia, una historia corta pero  de
mucho sustento. En  noviembre del
año pasado aparecen por vez
primera en la escena literaria de la
ciudad, anunciando de buenas a
primeras el lanzamiento de dos poemarios, los cuales
venían a dar cuerpo a la voluptuosa idea de  fundar
una editorial con criterios distintos,”... asumiendo
que de alguna manera el mundo era una sucesión de
sueños y que bastaba  apenas cerrar los ojos para ver
la realidad, no reparamos en pánicos ni equívocos...
“ -agrega Chucho-. Así  llevan a las vitrinas  “Imágenes
Saturadas de una melancolía sin fondo” (Felipe
Restrepo) y “Todos los instantes ... El instante”
(Chucho). Poemarios estos que vendrían a marcar un
hito en la historia de la producción literaria, no sólo
por tratarse de  propuestas nuevas, sino además por
el carácter autogestionario del trabajo ...”Fueron
producciones muy modestas, hechas más con el
corazón que con los” standars” del libro, sin duda lo
que en un comienzo fue precariedad, más tarde sería
una estampa pues creo que con el final de la era
Gutemberg  el formato del libro debe orientarse hacia
vías más asequibles, la impresión casera no sólo
garantiza economía sino además puede vérsele el
lado ecológico al asunto: imprimes lo que necesitas
y nada más” . El aire de pugna que siempre ha rodeado
a los inéditos quizá se deba al  semblante  irreverente
que algunos de sus autores traen por sí mismos. “si
bien el nombre es una sátira  hacia la situación de la
literatura  nacional o mejor hacia  la industria de
dicha literatura, no podemos olvidar que la misma
parte de nosotros y tiene por objeto en primera
instancia  a ese  nosotros, y sean bienaventurados
los aludidos ,pues ellos serán abominados como
nosotros” .

Pocos meses después de la aparición  del sello
editorial , llevan a cabo varias lecturas y participan
como firma novel en la semana del escritor donde
exponen  sus  primeras producciones.  Supervive el
genio una vez más y organizan al margen de la
oficialidad, los jueves inéditos -ciclo de lectura y
discusión- ... “muchos vieron como un fracaso el
hecho de que los jueves inéditos carecieran de
estricta periodicidad; yo pienso que allí reside el
encanto, nunca se sabe cuándo será jueves-inédito,
eso crea en la gente una cierta expectativa rica por
demás en complicidad, hay que decir que esto de los
recitales es una cosa más bien íntima -no elitesca-  .

Luego de constituirse como firma
-personas más, personas menos-
echan andar su trabajo a fondo
recopilando una cantidad  de
poemarios que sugiere una
actividad insospechada de
escritores “mudos” que como los
topos van haciendo caminos bajo
la luz.  “Los dragones de papel es
el producto de un trabajo editorial
que si bien no fue impecable, sí
se pude afirmar que los objetivos
se cumplieron a cabalidad.
Tuvimos la presencia en la cuarta
feria nacional del libro y dimos a
conocer el trabajo underground  -
por así decirlo- de escritores no
agremiados, no reconocidos y en
muchas ocasiones soslayados “
El sábado 23 de abril volvió a ser

noticia NADIE NOS EDITA, y con justicia, pues
lanzaban esta vez nada más y nada menos que cuatro
trabajos, los primeros de una colección  bien pensada
de poesía denominada  DRAGONES DE PAPEL.

 Nadie nos Edita Editores  no es  a decir de sus
padres, una maroma de irreverencia adolescente como
se le ha querido reducir. ...”¿a quién vamos a  i-
reverenciar, a quién vamos a enfrentarnos  , sí
precisamente acá no hay nada, no hay propuestas de
ningún tipo?”  . En última instancia  el trabajo de los
inéditos mal podría minimizarse, ¿cuándo se  había
visto  en materia literaria regional un movimiento de
este tipo que lejos del mecenazgo público o privado
ha logrado fundar espacios viables a escritores por y
para la poesía misma?.  Como si fuera poco , ellos
anuncian no estar contentos con lo hasta ahora
logrado “somos ávidos, tú sabes, nada nos colma
las ganas , hay que hacer más y más..”, Así anuncian
en tono confidencial el lanzamiento de su nuevo
juguete -como ellos afirman sin complejo alguno-
“estamos trabajando en un periódico de corte literario,
esto es  un hecho, lo denominamos  SUJETO
ALMADO partiendo de la base cierta de que las
palabras son un ar (l)ma  de doble filo”  . La idea- nada
mala por cierto- según comentan ,es contribuir al
cultivo de la nueva poesía,  fieles, siempre fieles, a
los insurgentes genios de la lírica nacional.

Contacto: <nadienosedita@hotmail.com>
F. Ñañez. Apartado postal 340, San Cristóbal,
Estado Táchira, Venezuela

Nadie
Una editorial independiente se abre paso en San Cristóbal:Una editorial independiente se abre paso en San Cristóbal:Una editorial independiente se abre paso en San Cristóbal:Una editorial independiente se abre paso en San Cristóbal:Una editorial independiente se abre paso en San Cristóbal:

nos editaeditores

Xavier
(Retaque)




