
BUITRES
Buitres espanto, explotación. Buitres 
que hablan de buitres. Buitres propiedad 
y  despojo. Buitres hambre, buitres cárcel. 
Buitres cerca, buitres fondo. Buitres lujo 
y obscenidad, buitres patrios. Buitres veneno.
Buitres de la Tierra y  el cuerpo. Buitres petróleo,
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Declaró lo padecido 
en dictadura 
y lo desaparecieron 
en Democracia

...profundo dolor y respeto por los desaparecidos 
en la historia de todos los Estados.

E l s ile n c io  y el grito
Anda el silencio 
creciendo como una fuerza irrefrenable, 
organizando
cuadrillas de voces mordidas,
de basurero en basurero juntando el músculo 
y el fuego,
desde el humo de las barricadas
desde las bancas nocturnas desde sus 
frazadas de cartón, 
rompe el capullo 
y comienza su marcha.
Para convertirse en un grito feroz 
ha juntado todos los silencios en el último 
silencio
y quedado a la espera en primera línea 
de la voz clandestina que llame al avance 
sin considerar ni una sola vez la duda

Chiquillo
No tengo más miedo que el de perderte, chiquillo de mis días.

Más a veces te pierdo, con mi mano tierna extendida hacia tu pecho.
Sos vos, o es la brisa que acaricia tu rostro lo que tanto amo, chiquito. 

Estrella fugáz.
Tu rostro, cara de todos los rostros. Sin embargo único, chiquillo lejano. No 

se dónde te has ¡do, y te has quedado adentro mío.
¿Quién puede decirme que se ha embarrado en tanto ser humano que ya 

no puede sentir? Adonde te has ¡do, que en tu corazón me has llevado con tigo...
Quien puede decirme que ha destruido sus recuerdos, la luz, las hundidas 

paredes de sus recuerdos, palpados con sus propias manos.
Chiquillo aquel, que amistás con mi hijo como un verdadero hermano. 

Criatura, primavera de mi flora maternal. Te buscamos amigo, hermano.
Nos preguntamos que drama puede suceder para que queden sombras y 

ausencia. Si vos sabés mejor que yo, que hasta las fieras tienen madre.
En el fondo todos los niños son mis hijos, estoy enamorada de su floreciente 

infancia. Y los niños aman a todas sus posibles madres.
Tal vez no nos dimos cuenta todavía, que la Humanidad somos una gran 

familia.
Tal vez todavía no nos dimos cuenta por el dinero y la pobreza.
Mi único miedo es perderte. No me desarraigues de la maternidad que te 

tengo por haber nacido, chiquito.
No me desarraigues de la hermandad que le siento a tu madre y tu padre. 
...De este mundo redondo, que yo siento en el vientre, va a nacer el 

mañana, el futuro que hermana.

con el corazón limpio y latiendo. 
Incendiando el miedo 
venciéndolo desde el alma.

Emilo Guaquin
Poeta mapuche
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CAPITAL FEDERAL
Kioscos y Librerías:
Kiosco Av. Corrientes 1320.
Antígona Liberarte, Corrientes 1555. 
Kiosco Av. Corrientes y Callao.
Chacarita: Federico Lacroze 4169.
Kiosco frente Colegio Nacional Bs. As. 
Kiosco Av. Callao 15.
Kiosco Av. de Mayo 828.
Estaciones de Subterráneos
Línea A:
Sáenz Peña, andén sur.
Est. Lima, andén a Pza. de Mayo.
Est. Congreso, andén a Carabobo. 
Estación Miserere. Ambos andenes.
Línea B:
Est. L. N. Alem.
Est. Pueyrredón, andén norte.
Est. Dorrego, andén a L. N. Alem.
Est. Callao, andén a Lacroze.
Línea C:
Constitución, andén central.
Est. Av. de Mayo, andén a Retiro.
Estación Retiro.
Línea D:
F. de Medicina, andén a Palermo. 
Scalabrini Ortiz, andén a Catedral. 
Carranza, andén a Catedral.
Línea E:
Independencia.
Estaciones de Ferrocarril
Ferrocarril D. F. Sarmiento:
Flores: andén Norte.Ciudadela.
Est. Liniers, kiosco Rubén y kiosco Rojo, en 
andén central.
Est. Ciudadela.
Est. Morón, kiosco Tito, andén sur.
Ferrocarril G. Urguiza:
F. Lacroze.
Ferrocarril B. Mitre:
Retiro: hall central, entrada andenes 4 y 5.

Ferrocarril Roca:
Hall Central: Kioscos andenes 11 y 12. 
Kiosco Lima 1110.
Kiosco Lima 1180, kiosco punk.

GRAN BUENOS AIRES 
Avellaneda:
El Aleph, Alsina 20.
Wilde:
Puesto de diarios de andén 1.
Ficciones, Las Flores 87.
El Aleph, Las Flores y Mariano Moreno. 
Bernal:
Puesto de diarios andén hacia Constitución 
Quilmes:
El Aleph.
Ezpeleta:
Puesto de diarios andén hacia Constitución
Berazatequi: 
El Aleph.
Kiosco Félix, Estación FF. CC. Roca, sobre 
calle Lisandro de la Torre.
Bosques:
Puesto de diarios andén 2 hacia Temperley 
Lanús:
Kiosco Rex, Ituzaingó 1067.
Kiosco plaza de la estación, lado oeste.
Est. Temperley:
Kiosco Manolo, andén 1, de mañana.
Lomas de Zamora:
Kiosco Fonrouge y paso a nivel.
La Plata:
El Aleph, calle 49 n° 540.
Kiosco esquina 6 y 50.
Librería de la Campana, 7 entre 59 y 60.

Córdoba:
Librería El Espejo.

Sacco y Vanzetti
Nicola Sacco

Nicola Sacco, un italiano de Torre Maggiore, provincia de Foggia, 
nacido el 23 de abril de 1891. A los 17 años viajó a América, en 1908. A 
diferencia de la gran mayoría de los italianos que viajaban porque eran 
pobres, él venía de una próspera familia de campesinos.

Una vez en América, (aún siendo mecánico, como Sacco, los 
extranjeros apenas conseguían trabajo en las fábricas, en trabajos pesados y 
extremadamente peligrosos), se calculaban 35.000 muertos y mutilados cada 
año. Finalmente consigue empleo como zapatero en la fábrica de calzados 
Kelly.

Cuando estalla la guerra, Sacco se define contra ella: "Esta guerra no es 
para empuñar el fusil... se hace en beneficio de los grandes millonarios".

En esta lucha contra la guerra organiza conferencias y mítines. Se une a 
la Federación Socialista Italiana, pero es impulsado por su voluntad de acción 
hacia las agrupaciones anarquistas. Participa activamente en huelgas y 
luchas por la libertad de muchos de sus compañeros.

Bartolomeo Vanzetti

Vanzetti nació en Villafaleto, en el Piamonte en 1888, en una familia de 
campesinos. Aunque le gustaba el estudio y la lectura, tuvo que empezar a 
trabajar a los 13 años. Se inició como aprendiz de panadero y trabajó durante 
seis años en jornadas de 18 horas.

La muerte de su madre fue su gran dolor: "Un día triste el que enfermó 
mi madre, es indescriptible el sufrimiento de ella, de la familia, el mío. Estuve a 
su lado noche y día, torturado por la visión de su sufrimiento. Después de tres 
meses de una dolorosa enfermedad, dio su último aliento en mis brazos. Se 
murió sin oírme llorar..."

"Muchas veces al cruzar el puente, me detenía y miraba las piedras 
blancas que había en el lecho del río... y pensaba que en ese lecho no habría 
más pesadillas. Fue este estado de desesperación lo que me llevó a dejar 
Italia e irme a América."

A los 20 años llega a Norteamérica en 1908, donde se encuentra con 
similares condiciones de explotación, acentuadas por ser inmigrante. "Al 
llegar a América pasé todos los sufrimientos, desilusiones y privaciones que 
son inevitables para alguien de veinte años ignorante de la vida y un poco 
soñador. Aquí vi las brutalidades de la vida: la injusticia, la corrupción con la 
que lucha día a día la Humanidad".

Recibe un sueldo extremadamente bajo. Trabaja en la cantera, en el 
ferrocarril, haciendo el mantenimiento de las vías. Se puso a buscar otro 
empleo e hizo lo que muchos inmigrantes italianos: trabajar en forma 
independiente. Decidió que no volvería a trabajar en las fábricas, lugares 
sucios, agobiantes y peligrosos. Se compró un carro y comenzó a vender 
pescado para trabajar al aire libre y marcarse su horario. Representaba lo que 
muchos despreciaban de los inmigrantes italianos: llevaba una vida 
“desordenada".

Sus palabras y escritos están llenos de esperanza en la Revolución:

"Mantuve que quien se beneficia o daña a un hombre, se beneficia o 
daña a toda la especie. Busqué mi libertad en la libertad de todos. Mi felicidad 
en la de los demás. Quería una casa para cada familia, pan para todas las 
bocas, educación para todos los corazones, luz para todos los intelectos. 
Estoy convencido de que aún no ha comenzado la Historia del hombre, que 
nos encontramos en el último periodo de la Prehistoria. Veo, con los ojos del 
alma, que el cielo se difumina con los rayos del nuevo milenio"

"Solamente en la libertad podrá surgir el hombre a su noble y armoniosa 
integridad..."

"Aprendí que la conciencia de clase no era palabra inventada por los 
propagandistas, sino que representaba una fuerza vital real y que aquellos 
que comprenden su significado, no son ya simples bestias de carga sino seres 
humanos".

Convencido en su pelea, participa en huelgas y organizaciones 
gremiales.

El gran conflicto de 1916 en Playmonth Cordage Company, lo encuentra 
a Vanzetti en primera fila. Finaliza el conflicto con la conquista de sus 
reclamos. A partir de entonces se intensifican las persecuciones policiales y le 
resulta muy difícil conseguir trabajo. Pasa a integrar las listas negras como 
anarquista.

Detención y proceso

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti junto a otros, son detenidos el 5 de 
mayo de 1921, en el momento que organizaban una protesta contra el 
asesinato de Andrea Salsedo, compañero de ambos. El clima social estaba 
caldeado, los policías tenían que impedir que los activistas sigan sembrando 
inquietudes y revueltas por talleres y fábricas. Acusaron entonces a Vanzetti

del asalto de Bridgewater Shoes Co. del 24 de diciembre de 1919, y luego, 
junto a Sacco, del asalto a la paga de la fábrica de calzados Slatter and Morrill, 
de South Braintree, donde son muertas dos personas que trasladaban el 
dinero.

Vanzetti describió al juez Webster Thayer en aquel momento como "una 
cobra vestida de negro".

El juicio por el crimen de South Braintree comenzó el 31 de mayo y duró 
siete semanas. Sacco y Vanzetti salen y entran del juzgado 4 veces al día 
rodeados de policías. Hubo amenazas de bombas, el ambiente estaba 
completamente tenso.

El Estado no tenía pruebas para procesarlos: se inventaron, se forzaron 
los procedimientos, se cambiaron y adaptaron leyes y voluntades, todas las 
herramientas del Poder puestas en función de una sanción ejemplificadora.

Acusaron de falso testimonio a los testigos presentados por la defensa. 
En su voraz intento de culparlos no encontraban quien declarara contra ellos.

Implementaron entonces sus maneras de convencer: Lewis Peter 
trabajaba en una fábrica de zapatos relacionada con el atraco. Había sido 
testigo presencial pero no lograba reconocer a los detenidos. Horas después 
lo echaron de la fábrica, entonces inmediatamente reconoce al acusado como 
asesino y recupera su empleo. Y como ésta acusación muchas otras. El 
Presidente del jurado es el dueño de la empresa contra la cual Vanzetti había 
contribuido a organizar la huelga.

Un espíritu patriotero invadía el tribunal. Por esto abundaban los 
señalamientos sobre su ideología y ausencia de patriotismo, a pesar de ser un 
juicio por asesinato. El juez consigue dejar claro que Sacco y Vanzetti son 
anarquistas, fugitivos del reclutamiento, opositores a la guerra. No son 
patriotas. Esto termina siendo más importante que si cometieron el asesinato 
o no.

El día de la sentencia Sacco dice: "Yo sé que éste fallo va a ser entre dos 
clases: la clase oprimida y la clase rica". Vanzetti afirmaba: "No solo he 
luchado toda mi vida por desterrar los crímenes, crímenes que la ley oficial y la 
moral oficial condenan, sino también los crímenes que la ley y  la moral oficial 
no condenan y santifican: la explotación del Hombre por el Hombre. Y si hay 
alguna razón por la cual yo estoy sentado en esta sala como reo, si hay alguna 
razón por la cual usted en unos minutos va a condenarme, es por esa razón y 
por ninguna otra".

Sacco y Vanzetti no estuvieron en celdas contiguas en prisión, 
estuvieron solos.

Un condenado a muerte, Celestino Madeiros, que estaba en una celda 
cerca de Sacco, consiguió hacerle llegar una nota al juez que decía: "Yo 
participé en el crimen de South Braintree, Sacco y Vanzetti, no".

Madeiros pertenecía a la banda de Morelli, describió con precisión 
todos los movimientos del crimen, pero Thayer no le dio credibilidad al 
testimonio, y el tribunal rechazó la apelación.

El 14 de julio de 1921 el jurado los declaró culpables, el 23 de abril de 
1927 el juez Thayer dictó la sentencia de muerte.

El contexto social antes de la detención

Antes de la detención, en un ambiente terriblemente represivo, 
aparecía el caso del anarquista Andrea Salsedo. Sacaba un periódico 
revolucionario "II Domani". Estuvo preso, pero no pudieron comprobarle nada 
y lo dejaron libre. En 1920 fue nuevamente detenido y desaparece, nadie sabe 
donde se encuentra.

Vanzetti recibe una carta que Salsedo se había ingeniado para hacerle 
llegar, en donde decía que estaban él y otras personas, ocultamente 
encerrados desde hacía semanas.

Los compañeros empiezan a organizar entonces sin perder tiempo 
mítines en Boston y en otras ciudades. El primero sería el 10 de mayo, y 
Vanzetti sería el orador. Sacco, por su parte se encargaba de aspectos 
organizativos. Vanzetti iría a Nueva York a dar a conocer el secuestro de 
Salsedo y a recolectar fondos para pagar abogados.

El 3 de mayo asesinaron a Salsedo. La prensa dijo que se había 
suicidado tirándose desde el piso 14 del Park Building, donde la policía 
secreta tenía sus oficinas. Lo habían tirado por la ventana después de 
semanas de tortura.

En plena actividad por este caso estaban Nicola Sacco y Bartolomeo 
Vanzetti cuando fueron detenidos. También habían estado relacionados con 
Luigi Galleani, un anarquista italiano. Galleani publicaba "Crónica subersiva", 
un periódico que promovía la Revolución. "Crónica subersiva" fue suprimido 
en 1918, y Galleani fue deportado con 8 de sus compañeros. Los anarquistas 
estaban en la cabeza de la lista de enemigos peligrosos del gobierno.

Por años se libró una incansable campaña de atentados contra 
políticos, jueces y otros oficiales, especialmente aquellos que apoyaban la 
deportación de extranjeros y el encarcelamiento de obreros y anarquistas.

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, trabajaban, organizaban huelgas, 
mítines, aportaban todo para el movimiento obrero, editaban y publicaban 
propaganda anarquista, recolectaban fondos para la lucha, enfrentándose a 
la fuerza represiva.
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La prensa como parte del crimen

La prensa en su gran mayoría, hizo lo de siempre, colaboró con el 
Estado, con el Poder. Enseguida condenó a los acusados preparando el 
ambiente y los ánimos para la farsa. Abundaban en los periódicos mentiras y 
difamaciones contra ellos, publicaban que todo el mundo los odiaba, los 
trataban de asesinos.

Luego, tratan de echarlos al olvido silenciando las noticias, no se dijo 
más nada sobre el caso.

Primero las falsas noticias, luego el silencio, pero siempre tratando de 
ocultar el carácter político y social del juicio.

No pudieron lograr su objetivo: la gente se levantó a favor de Sacco y 
Vanzetti. Comenzaron las movilizaciones en todas partes, se formaron 
centenares de Comités de Apoyo en todo el mundo. Familias enteras, 
trabajadores, gente del pueblo, todos estaban a su favor y lo manifestaban. 
Cada vez más personas se sumaban a la lucha por defenderlos. Huelgas, 
manifestaciones, paros, bombas. En todos lados se hablaba del caso.

La prensa entonces no pudo ocultar más lo que estaba ocurriendo. 
Tuvieron que difundir los pasos del juicio y las acciones solidarias para no 
quedar en evidencia.

La participación del Partido Comunista en el caso, fue como a lo largo 
de toda su historia, trataron de usar a las figuras de Sacco y Vanzetti pero al no 
caber en su estructura ideológica, terminan declarando contra ellos: "En lo 
que a mi concierne, están mejor muertos ¿de que nos sirven vivos?" (dirigente 
del Partido Comunista para los medios).

Solidaridad mundial

Todas las caras visibles del Poder tuvieron que enfrentar las 
manifestaciones. Patrones, policías, políticos, toda la estructura del Estado se 
activaba ferozmente para atacar o defenderse, tratando de frenar el estallido 
solidario que se daba en el mundo entero.

Querían apagar el fuego que ardía en los corazones, fuego de libertad, 
de solidaridad con los compañeros.

Su intento de sofocar la protesta fue en vano, ya que no había forma de 
parar las revueltas. Prohibían los actos y se realizaban igual; custodiaban los 
edificios, las casas de funcionarios y las bombas estallaban de todas 
maneras; amenazaban, despedían a la gente de sus trabajos, y las huelgas y 
paros no cesaban; encarcelaban, deportaban y no lograban dominar los 
ánimos.

En los últimos días del juicio, en agosto de 1927, las movilizaciones se 
tornan aún más intensas.

Se convoca a huelgas en todo el mundo: en Estocolmo, Londres, Rusia, 
París, Montevideo, Filadelfia, Boston, Scranton, Rochester, Tampa, Detroit, 
Baltimore, Kansas City, Newark.

En Buenos Aires paran los choferes, los ferroviarios y los portuarios. En 
Bahía Blanca y Rosario, la huelga es general. Los huelguistas apedrean 
negocios y transportes que no paran.

En Australia despiden a miles de obreros constructores de ferrocarriles 
y de otros rubros.

En agosto estallan bombas en Buenos Aires: una en el monumento a 
Washington y en un negocio de venta de autos norteamericanos. En Córdoba 
estalla una bomba en los talleres de Ford.

Las embajadas y consulados estadounidenses son alertadas en todo el 
mundo. En Uruguay, reforzaron la custodia en los alrededores del consulado y 
residencia del ministro y sin embargo, estalla una bomba en el consulado 
provocando serios destrozos.

En Estados Unidos se atenta contra una iglesia de Filadelfia, en donde 
el pastor había emitido un discurso condenando a Sacco y Vanzetti. En Nueva 
York, contra la casa del alcalde de Baltimore; y en la casa de Lewis Mac Hardy, 
miembro del jurado. En Chicago hay orden de tirar contra el primero que se 
acerque al Palacio de Justicia.

En París se prohíben los mítines y las manifestaciones, se realizan 
igual. Las vidrieras de montones de comercios caen hechas pedazos.

Para julio de 1927, hay miles de detenidos en todo el mundo. Militantes 
anarquistas son procesados. Entonces la ejecución que habría de efectuarse 
el 10 de agosto se posterga.

"Nosotros os hemos dicho que a ese grito inmenso y  a ese estallido 
debemos nuestra vida. Las fieras sintiéronse quemar arriba el pelo y  aflojaron 
el nudo. De otra manera se hubieran apresurado a entregarnos al verdugo, 
que en el silencio de una mala noche, nos habría atado y  abrazado sobre la 
hoguera sin llamas del siglo XX".

A los compañeros, a los amigos y al proletariado, Sacco y Vanzetti.

Desde la cárcel

Todo el tiempo que estuvieron en prisión se comunicaron escribiendo 
cartas, a lo largo de los años fueron cientos:

Querido Bartolo:
Estoy como siempre en esta celda estrecha, caminando arriba y  abajo, 

tratando de darle una idea a cada una de las imágenes que a menudo me 
vienen a la cabeza. Pensaba que tras estos largos años de persecución, se 
abrirían las puertas de la prisión.

Siguen pasando tormentas por encima de nosotros, a cada cual más 
cruel. Sigo vivo, y  no sé cómo vivo. Con respecto a nuestro caso, no sé que 
decir, por que la experiencia de los años nos ha enseñado a no hacernos 
ilusiones. Pero es el final de la lucha, ojalá lo sea. Nicola

En los últimos momentos Sacco le escribió a su hijo Dante:
Hijo:
En lugar de llorar, sé fuerte para poder consolar a tu madre. Cuando 

quieras distraerla de ésta tristeza descorazonadora, te diré lo que hacia yo: la 
llevaba a dar un paseo por el campo, a recoger flores aquí y  allá, a descansar a 
la sombra de la tranquila madre naturaleza. Pero recuerda siempre que en las 
horas felices no debes pensar sólo en ti mismo. Ayuda a los débiles..., ayuda a 
los perseguidos y  a las víctimas...

Dante, te doy un beso y  un abrazo muy fuerte.

Rosina, su compañera, da a luz cuando él se encuentra en prisión.
Es totalmente conciente de que se lo condena por sus ¡deas 

anarquistas: "Mi crimen, el único crimen, del que estoy orgulloso, es el de 
haber soñado una vida mejor, hecha de fraternidad, de ayuda mutua, de ser, 
en una palabra, anarquista, y  por este crimen tengo el orgullo de terminar en 
manos del verdugo".

"Yo muero dichoso de añadir m i nombre a la lista gloriosa de los mártires 
que han creído en la revolución social y  en la redención humana".

Desde la cárcel Vanzetti decía: "Permanezco 7 horas en un lugar lleno 
de gas, 40 minutos en un patio polvoriento, 16 horas en una estrecha celda... 
tal es mi vida diaria..."

Seis años después de su detención, los compañeros mueren 
asesinados en la silla eléctrica.

Luego de la ejecución, y en respuesta a esta, se realizan protestas:
En Buenos Aires en una manifestación en Avenida de Mayo vuelan las 

sillas, se apedrean vidrieras. En Rosario, toda la ciudad está en lucha. La 
multitud derriba carteles, se atacan los cines donde se proyectan películas 
estadounidenses. En Londres se declara el estado de sitio, y a pesar de eso, 
habrá más de diez mil personas manifestándose en las calles.

Septiembre 2014 lAIWSa
Ultimas palabras

"... Sacco es un corazón, una fe, un carácter, un hombre; un amante del 
hombre de naturaleza y  de la Humanidad. Un hombre que dio todo, que 
sacrifica todo a la causa de libertad y  a su amor por la Humanidad: el dinero, el 
descanso, la ambición mundana, su propia esposa, niños, él y  su propia vida... 
Oh, sí, yo puedo ser más inteligente, como algunos han dicho, yo soy mejor 
hablando que él, pero muchas, muchas veces, oyendo su corazón expresar 
una fe sublime, considerando su sacrificio supremo, recordando su heroísmo, 
yo me sentía pequeño, pequeño en presencia de su grandeza, y  competido a 
secar de mis ojos las lágrimas, apagar los latidos de m i corazón que late en mi 
garganta para no llorar ante él... éste hombre fue llamado jefe, asesino, y  
condenado"...

"...Como anarquista me consuela saber que s i la burguesía me hubiese 
dejado vivir todos mis días, no habría podido hacer por la gran revuelta lo que 
hice involuntariamente a través de mi martirio.

...Nos odian a nosotros y  a los nuestros, son amigos de nuestros 
mortales enemigos... todo el poder de la reacción está contra nosotros.

Si esta es la última, recibid el extremo adiós.
¡Mantened en alto nuestra bandera! ¡Animo, compañeros!"

Bartolomeo Vanzetti

"Muero como he vivido, luchando por la libertad y  la justicia. M i corazón 
está lleno, rebosante de amor por los míos. ¿Como despedirme de vosotros? 
¡Oh, mis queridos amigos, mis bravos defensores, a todos vosotros el afecto 
de m i pobre corazón, a todos vosotros mi gratitud de hombre caído por la 
causa de la libertad!

Continuad la magnífica lucha, que yo también, en lo poco que pude, he 
gastado mis energías por la libertad y  la independencia humana.

¿Que culpa tengo si he amado demasiado la libertad? ¿Por que he sido 
privado de todas las cosas que hacen deliciosa la vida? Ningún reflejo de la 
propia naturaleza, del cielo azul y  de los esplendidos crepúsculos en las 
tétricas prisiones construidas por los hombres para los hombres. Pero yo no 
he llevado m i cruz en vano. No he sufrido inútilmente. Mi sacrificio valdrá a la 
Humanidad a fin de que los hermanos no continúen matándose, para que los 
niños no continúen siendo explotados en las fábricas y  privados de aire y  luz.

No está tan lejos el día en que habrá pan para todas las bocas, techo 
para todas las cabezas, felicidad para todos los corazones.

Tal triunfo será mío y  vuestro, compañeros y  amigos".
Bartolomeo Vanzetti

"... ¡Oh, compañeros míos, continuad vuestra gran batalla! ¡Luchad por 
la gran causa de la libertad y  la justicia para todos! ¡Este horror debe terminar! 
Mi muerte ayudará a la gran causa de la Humanidad.

Muero como mueren todos los anarquistas: altivamente protestando 
hasta lo último contra la injusticia.

...Por eso muero y  estoy orgulloso de ello! No palidezco ni me 
avergüenzo de nada. Mi espíritu es todavía fuerte. Voy a la muerte con una 
canción en los labios y  una esperanza en m i corazón que no será destruida..." 

Nicola Sacco

“Queridos amigos y  compañeros del Comité de Defensa:
Mañana, inmediatamente después de la media noche, deberemos 

morir en la silla eléctrica. No tenemos ya ninguna esperanza.
...Hemos decidido, por eso, escribir esta carta para expresar nuestro 

reconocimiento y  admiración por todo lo que habéis hecho en favor de nuestra 
defensa en estos siete años, cuatro meses y  once días de lucha.

El hecho de que hayamos perdido y  debamos partir, no disminuye para 
nada nuestra actitud y  nuestra apreciación de vuestra conmovedora 
solidaridad hacia nosotros y  nuestras familias.

Amigos y  compañeros: ahora que la tragedia de este proceso toca a su 
fin, unamos nuestros corazones, nuestros errores, nuestras derrotas, nuestra 
pasión, para las batallas futuras, para la emancipación final. Unamos nuestros 
corazones en esta hora, la más negra de nuestra tragedia. Armaos de valor, 
saludad a los amigos y  a los compañeros de todo el mundo. Os abrazamos a 
todos y  os damos el último adiós, con el alma desgarrada, pero llena de amor.

Ahora y  siempre un viva a todos nosotros, un viva a la libertad. 
Vuestros en la vida y  en la muerte".

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti

M.V.

A cincuenta años de la ejecución, Heywood Brown, periodista del New York 
World escribía:

"No todo prisionero tiene un presidente de Harvard que apriete el interruptor 
para él... si éste es un linchamiento, por lo menos el vendedor ambulante de pescadc 
y su amigo artesano, pueden tener como consuelo para el alma que morirán en 
manos de hombres en traje de gala o con togas académicas". Esto escribió en su 
columna en contestación a un ex embajador norteamericano, al recordar que la 
confirmación de pena de muerte de Sacco y Vanzetti, fue especialmente realizada 
"por tres de los más distinguidos ciudadanos de Massachussets -el presidente de 
Harvard, Lowell, el presidente del MIT, Stratton y el ex juez Grant-".

Al poco tiempo, el periodista fue forzado a dejar su trabajo...

s

La química de 
la Dominación

A medida que pasan las décadas, podemos observar la adaptación a los 
cambios de este Sistema social y también, las formas de asimilar los intentos de 
ruptura de quienes están sometidos y luchan por dejar de serlo.

La regulación de la dominación parece funcionar de acuerdo a un 
equilibrio que transcurre entre el "prueba y error” y un más actualizado análisis 
predictivo de las conductas sociológicas y psicológicas de las poblaciones 
humanas.

Una condición indispensable para sostener esta empresa de dominio, es 
el compromiso de los ingresantes a esta actividad profesional, la política, en 
mantener - aún con tensiones y fuertes matices -el orden establecido.

Así vemos como los aspirantes al Poder van desarrollando por muy 
diversas razones (ambición, dinero, prestigio, protagonismo), una carrera 
política en los más diversos ámbitos: barriales, educativos, culturales, sindicales. 
Este recorrido resulta una suerte de "tamizado”, en éste caso en sentido inverso 
del que conocemos, este "filtro” permite el paso a los más contaminados con los 
códigos políticos e impide la continuidad de los que no estaban “tan" en sintonía 
con los mismos.

Este espacio de control, en el cuál se esperan recibir y dar privilegios, es 
ocupado entonces, por individuos que cuentan con rasgos que los diferencian de 
otras personas, lo que las ciencias políticas denominan capacidad de 
comunicación, liderazgo, carisma, gestión; es decir engaño, manipulación, 
hipocresía. Con sujetos moldeados en técnicas psico-neuro-linguístas (PNL) 
que hacen parecer creíbles e indispensables las conductas del Poder. Y 
justamente para reforzar esa sensación de inmovilidad y estancamiento es que 
este Sistema, se vale de otra de las condiciones básicas y necesarias para 
promover y preservar el Dominio: la inducción a las masas populares a creer que 
la dificultad para modificar su realidad es infinita. Para que ello ocurra deben 
permanecer en el desconocimiento sobre quiénes son sus enemigos y en 
consecuencia, los responsables de esta existencia miserable y angustiosa.

Con un amplio abanico en las condiciones de opresión, los días 
transcurren entre los que mueren por hambre, por enfermedades vinculadas a la 
miseria y la violencia, pasando por quienes subsisten precariamente con planes 
o subsidios y a otros que, asegurada mínimamente su sobrevivencia alimenticia 
y habitacional, dejan la vida (en relación al potencial humano), en la monotonía 
del trabajo y de vínculos sociales insoportables.

Para esto, una de las herramientas con las que cuenta el Poder como un 
arma de control -con mayor peso en las últimas décadas- es el de las adicciones 
(drogas legales e ilegales, alcohol, juegos de azar, trabajo, las pantallas, etc.).

Son devastadores los efectos de la cocaína, paco, pasta base y otras 
sustancias. Pero en este caso voy a referirme a la marihuana, por ser, de las 
socialmente más promovidas y aceptadas. Y describir qué es lo que produce en 
una persona y como capitaliza eso el Sistema.

No tanto en la comprensión del negocio que significa y los gigantescos 
flujos de dinero que sostienen Poderes, marcan territorios y aseguran 
fidelidades, sino más bien en las transformaciones y contribuciones a una 
determinada conducta social entre quienes tienen como hábito ese consumo.

La química del cerebro y las razones de la mente

Existe en nuestro cerebro un lugar llamado área de recompensa que tiene 
que ver con los estímulos placenteros o displacenteros y que está ligado con 
determinados neurotransmisores.

Este sistema de recompensa fue desarrollado a lo largo de la evolución 
humana y resultó imprescindible para la sobrevivencia de la especie. Está 
vinculado a las emociones más primitivas como la alegría, el miedo, el hambre, la 
fuga, la pelea, los enojos, el placer. Es decir que la disponibilidad de dopamina 
depende de la acentuación de determinados estímulos, fundamentalmente los 
más relevantes desde el punto de vista biológico como son aquellos que están 
vinculados con el alimento o el sexo. Lo mismo se observa ante la necesidad de 
tomar decisiones.

Nuestro cerebro es una estructura orgánica muy compleja, es muy similar 
al de cientos de miles de años atrás y se desarrolló de manera extremadamente 
lenta.

La mente es una construcción histórica de la cultura humana que 
continuamente se modifica, está determinada por el contacto con el mundo 
exterior y su procesamiento posterior. Es decir que la actividad de la mente (el 
pensamiento) está condicionado por múltiples razones.

Cualquier sustancia que sea utilizada buscando un efecto psíquico - 
energizar, adormecer, alegrar, olvidar o cualquier otro- necesitará despertar 
algún mecanismo neurofisiológico ya existente en nuestro cerebro. El sistema 
nervioso humano se comunica por medio de moléculas que lo aceleran o 
enlentecen, lo intensifican o apagan. Algunas de ellas son excitadoras como 
adrenalina o dopamina, otras inhibidoras como los tranquilizantes, algunos
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analgésicos como los opioides y la marihuana.

Ninguna sustancia podrá generar un efecto psíquico si no se articula con 
una función que nuestro cerebro ya tiene en funcionamiento. El sistema nervioso 
tiene resortes para poder resolver urgencias o adormecerse, enamorarse, 
mitigar la furia o evitar la depresión. Estos circuitos son modificados al consumir 
una sustancia. Todos ellos mediados por neurotransmisores y receptores que 
son los que son activados o dormidos por alcohol, cocaína, tranquilizantes, 
marihuana, nicotina y cualquier otra.

Este Sistema genera y propicia situaciones sociales que provocan 
frustraciones, miedos y trabas. Puede suceder, entonces, que ante este bloqueo 
para enfrentar los problemas cotidianos se piense en el uso de alguna sustancia. 
Si quien consume tiene ciertas características, podrá generarse, de a poco o 
rápido, una necesidad de repetir la administración. Es decir, percibirá un alivio 
luego del uso y el cuerpo buscará tanto repetir la sensación como empezará a 
reducir dicha función porque le viene provista de afuera y siente innecesario 
seguir produciéndola. Este círculo es lo que progresivamente producirá la 
adicción. El curso de la misma oscila entre la euforia y la falta de motivación y se 
asocia con cambios de la función y la estructura cerebral.

La marihuana es una sustancia que pertenece a la familia de los 
cannabinoides. En nuestro cerebro existe un sistema que funciona con 
moléculas del mismo "linaje", el endocannabinoide, que interviene cuando es 
necesario disminuir el nivel de excitación neuronal para proteger las funciones 
cerebrales. El consumidor de marihuana genera, entonces, un efecto psicoactivo 
y además un efecto cardiaco, gastroenterológico y del sistema inmunológico.

En resumen, quien fuma marihuana está modificando más que la acción 
cerebral percibida.

En estudios médicos se resalta el efecto de la marihuana en personas de 
16/17 años, por ser esta edad cuando el sistema endocannabinoide alcanza su 
mayor expresión; donde más se consolidan los sistemas neuroquímicos del 
adulto (adquisición de hábitos sociales, capacidad psicomotora, asociatividad, 
pensamiento complejo y abstracto, capacidad intelectual y memoria,).

En este sentido, puede decirse que en esas edades, la vulnerabilidad de 
los jovenes a los efectos de la marihuana como método de control social es muy 
importante.

Efectos, estrategias, la mano del Poder...

Tiempo atrás, en números anteriores, se publicaron notas que trataban 
este tema; desde hace muchos años los compañeros nos vienen alertando sobre 
las adicciones y sus consecuencias.

Más recientemente, se publicaron extractos del libro “El hombre 
droga, el Estado se fortalece”, de Jules Henry y León Léger, escrito en 
1974, en Francia. Junto con un análisis del compañero P. T. sobre el 
de drogas como estrategia de control social por parte del Estado.

Con la idea de aportar a la comprensión de esta nota, 
reproduzco algunos párrafos del mencionado libro con el cual 
coincidimos en sus conclusiones sobre los efectos individuales 
y sociales, pero diferimos en el lugar que tiene en nuestra 
consideración, la fuerza que el Sistema ejerce en la 
voluntad de las personas. Además el vocabulario 
utilizado (proletariado, laboriosidad, dirigentes, masas) si 
bien responde a una época, podría ser similar a las 
formas de análisis marxista con su lógica de la eficiencia 
productiva piramidal

"Lo que llamamos toxicomanía no es la ¡dea pura 
la servidumbre de las drogas, la idea de intoxicación por la 
drogas. La toxicomanía es una manera de vida social bajo 
la acción de los psicotropos, una manera histórica de 
alienación humana. Un amplio y  bien graduado abanico de 
drogas se ofrece en respuesta a la demanda por parte de 
las masas...”

“Todas las drogas legales se producen para 
normalizar a la población, tranquilizar a los agitados, excitar 
la laboriosidad a los fatigados..." “Lejos de perturbar la vida 
social, las drogas la armonizan. Proporcionan la serenidad que 
lleva a la sumisión. La marihuana es la droga del conformismo 
civilizado de los hombres entre sí. El cáñamo es un psicotropo más rico y 
adecuado a los trastornos sociales que la química rudimentaria, ayuda a amar la 
vida cotidiana alienada, favorece la quietud laboriosa y  cívica, confiere la 
impresión de inteligencia y la ilusión de la creatividad inspirada..."

Uno de los grandes propósitos es hacer creer que el consumo nace como 
una idea propia, lo cual le da una fuerza enormemente mayor para fijarse en la 
red de creencias. Si, por el contrario, se comprendiera que es un pensamiento 
implantado desde afuera, con una planificación, se vería que su papel en la 
sociedad favorece el sostenimiento de lo establecido.

No es posible otra realidad dentro de la realidad, es solo una ilusión que 
nos aleja de la posibilidad de ver y actuar con otros, para cambiarla 
verdaderamente.

M. G.

¿Cuál podría ser el vínculo entre el poder político y la inoculación del 
consumo masivo de drogas?

Nosotros sólo podemos suponerlo. Para eso nos podemos valer de un 
ejemplo, la labor de Aníbal Fernández, funcionario del Estado desde hace varios 
gobiernos: Jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, (cuando fueron asesinados 
Kosteki y Santillán). Este Duhalde, narcotraficante vox populi, actuó como 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Vicepresidente, y luego como el 
Presidente que le abrió las puertas al Kirchnerismo a la Presidencia. Fernandez 
fue con los Kirchner entre otras cosas Ministro de Justicia y Ministro del Interior. 
Tuvo a su cargo las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Inteligencia de esas 
fuerzas. Por esos años dio una entrevista a una publicación que difunde el 
cultivo de la marihuana, explicando el proyecto de ley para la despenalización. 
Las intenciones: por un lado la torpe gambeta para la tribuna, mostrando la 
cercanía y la sintonía del gobierno con la juventud. La otra, la más importante y 
sutil, se puede resumir con la declaración que hizo, en apariencia inocente y 
canchera: “cuando voy a la cancha, los que fuman son los que no insultan al 
referí”.

Se trata del apoyo de un funcionario del Estado a la despenalización de la 
marihuana, dándole el aval como categoría de droga que no entorpece la 
función del Estado, de dominación y control. Por el contrario, la socialización del 
consumo de la marihuana inocula la normalización de estas funciones al interior 
de los individuos. De hecho, los apologistas del consumo de la marihuana, 
desde el lugar político creado para sustentar la despenalización y entrar al 
estatus legal, se diferencian de los consumidores de otras drogas (cocaína, 
heroína, paco) debido a su carácter supuestamente antisocial. Adjudicándole 
además de cualidades tranquilizadoras y distractivas, curativas y creativas a la 
marihuana. Crean una cultura que se desmarca de la decadencia de otras 
adicciones, comenzando por negar u ocultar los aspectos “negativos" del 
consumo, tales como la dependencia para emprender cualquier actividad sin su 
uso, las ansiedades persecutorias y otras conductas. Generan, como imagen, 
una casta, una clase segregacionista, no son los sucios violentos y antisociales 
que se meten en la oscuridad de los callejones, son asoleados y divertidos. Se 
los hace legales no sólo para la jurisprudencia, sino para el conjunto de las 
normas sociales. Y estas normas sociales son custodiadas por los Aníbal 
Fernández, funcionarios entrenados para incorporar al Sistema lo que podría 
parecer “marginal".

El propósito no es condenar o hacer sentir mal a alguien, es invitar a pensar 
en el sentido profundo de lo que quiso decir el funcionario: no cuestionar la 
autoridad.

Con Bakunin
Ya desde los comienzos del accionar de los anarquistas, cuando la noción 

del anarquismo se conformó como una ideología, los compañeros entendieron la 
necesidad de ir separando y alejando aquellas expresiones que no reflejaban los 
pilares fundamentales de este pensamiento y sus acciones: la búsqueda 
permanente por suprimir todo lo que favorezca o permita la explotación del 
hombre, la imperiosa necesidad de establecer vínculos despojados de 
jerarquías y autoridades, y la comprensión que los agrupamientos humanos 
deben transitar un devenir en armonía con todos los seres vivos y el medio 
ambiente.

Entre las innumerables corrientes que hubo que identificar y excluir están 
los enrolados en el confuso rótulo de “librepensador” donde han encontrado 
refugio snobs e individualistas. También hay una línea de “librepensadores” que 
toleran la existencia de las expresiones más criminales de la humanidad: las 
religiones, el fascismo, el comunismo de Estado, las democracias y otras.

Decirse “librepensador” y no querer ser anarquista, en principio demuestra 
la no comprensión del concepto de libertad y el descompromiso con otros seres 
humanos. El anarquismo es el pensamiento por y para la libertad, es decir que 
cada ¡dea y cada acción están puestas en beneficio de la libertad de la 
comunidad, único camino para obtener la libertad individual.

Bakunin, un pensador y combatiente por la libertad despejaba las dudas y 
resumía los conceptos en las discusiones sobre la libertad absoluta.

... Todo lo que es humano en el hombre, y  más que nada la libertad, es el 
producto de un trabajo social, colectivo, Ser libre en el aislamiento absoluto es un 
absurdo inventado por los teólogos y  los metafísicos.

...E l hombre sólo se convierte realmente en tal cuando respeta y  ama a la 
humanidad y  la libertad de todos, y  cuando su humanidad y libertad son 
respetadas, amadas, suscitadas y  creadas por todos.

Se comprendió, también desde los comienzos, que existen sólo dos 
ideologías, las que permiten la presencia del Poder entre los hombres y la que se 
opone a ello. Hoy resulta más claro ver como esas ideologías, enroladas 
supuestamente en la lucha por el cambio social, se constituyeron rápidamente 
en dominación. Destruir las relaciones sociales existentes basadas en la fuerza, 
la opresión, en mandar y obedecer y sus modos de representación y gobierno, es 
una labor que únicamente el anarquista y la ideología anarquista quieren hacer.

La ética anarquista se impuso en todas las épocas. Por este mismo 
motivo, es que a medida que transcurre el tiempo los intentos de destrucción de 
la ideología son, además de la obvia y directa persecución con asesinatos, 
cárceles y exilios, cada vez más sutiles.

En la actualidad realizan una labor paciente: metódicamente cortan y 
pegan discursos insertando entre los pilares de las posiciones anarquistas 
posturas reaccionarias vinculadas a otras ideologías. Por ejemplo, sugerir que 
aunque sea por un “breve momento histórico” pueda existir algún tipo de 
organización que gobierne a las masas...

Ya nos hemos expresado sobre la formulación “Estado y Capital”, 
separación que los anarquistas nunca concibieron por irreal y porque posibilita la 
¡dea que pueda existir uno sin el otro, por consiguiente, la lucha contra uno u otro 
por separado, o sea, sin alguna de las dos (Estado sin Capital=Comunismo de 
Estado). Creemos que estas consignas se han propagado desde el campo de la 
incomprensión pero también desde el campo de la infiltración ideológica.

Creemos también que de estos dos campos, y sus matices, nacen 
acciones, algunas aisladas y sin proyección, y otras muy equívocas, que 
terminan exponiendo y marcando a valiosos compañeros o confundiendo a 
compañeros con quienes no lo son. Lo insurreccional, lo anárquico, la violenta 
respuesta a la opresión es inherente al anarquismo, pero la exaltación de estos 
valores, sin el del cuidado a los compañeros o valoración sobre lo humano, 
parecen aguas provenientes, no de lo turbulento, sino de lo turbio.

Promueven “actualizar” el pensamiento anarquista, minimizando vida y 
obra de hermosos, inconmensurables compañeros.

“...La vida no son las teorías de Marx o de Bakunin...”
Como si Marx y Bakunin se pudieran equiparar. Ni sus teorías, mucho 

menos sus vidas , mucho menos sus propósitos. Inaceptable.
Si hubo una vida “misteriosa y llena de aventuras" fue la de Bakunin
Quien no comprende la grandeza de la vida de Bakunin, es o porque la 

desconoce o porque no siente el anhelo revolucionario, aún por encima de su 
legado ideológico que fue enorme.

Los enfrentamientos que tuvo con los defensores del Estado transitorio o 
no, popular o no, con el nihilismo y la violencia sin contenido revolucionario, con 
los “individualistas” y los falsos libertarios, con los charlatanes en busca de 
notoriedad. Combatiendo al andamiaje de policías, espías, traidores, todas las 
herramientas del poder.

Una vida de leyenda, peleando en todos los frentes cada día de su vida a la 
autoridad, promoviendo rebeliones, inspirando revueltas, desbaratando prolijos 

planes de control social elaborados por los seguidores de Marx, dando vuelta los 
pensamientos, revolviendo las falsas verdades y las excusas que mantienen 
paralizadas las iniciativas, resumiendo y sintetizando propuestas, haciéndolas 
posibles, éticas, humanas.

La violencia a la que fue sometido, las palizas, el aislamiento, la 
malnutrición y el frío de las cárceles más hostiles, el asesinato y la persecución 
de sus compañeros más queridos, encadenado en fortalezas inexpugnables, las 
enfermedades adquiridas en las prisiones y destierros, fugitivo empedernido, y 
los eternos meses de Siberia, la absoluta carencia de dinero personal y 
desprecio por los bienes, la fuga y el increíble viaje en barco desde Japón a los 
Estados Unidos, las semillas que allí dejó y que luego se llamaron 1a de Mayo, 
Sacco y Vanzetti, las notables y cotidianas cartas a los compañeros de toda 
Europa, el nacimiento de los movimientos anarquistas organizados en todo el 
mundo,-el germen del anarquismo Español y la Revolución posterior, esa 
epopeya de millones de mujeres y hombres movilizados y dispuestos a todo 
como lo demostraron luego con sus vidas.

En cada pueblo, en cada ciudad, en cada encuentro con los compañeros, 
explicaba con simpleza la criminalidad del sistema, desbordando imaginación, 
sentido común, ridiculizando los límites, dejando la sensación de que todo era 
posible, exasperando los ánimos de los más sumisos, partía con la seguridad de 
haber sembrado miles de problemas a las autoridades, rabioso irrecuperable, lo 
amaban porque les mostraba lo que podían ser.

La alegría del triunfo revolucionario en Dresde, la felicidad de abrazarse 
con todos ante la posibilidad de otra vida al alcance de sus manos, la tristeza por 
el sofocamiento violento, la impotencia de no poder llegar a todas las masas para 
que se rebelen y continúen el camino hasta el fin, los mil y un atajos engañosos 
que él no tomó.

Son los escritos de Bakunin, es su vida la que le da sentido a la existencia, 
comprender que vale la pena vivir por un pensamiento superador, es esto lo que 
escuchamos entre los ecos de lo transitado.

Por eso visitamos el pasado, por eso volvemos a Bakunin, lo refugiamos y 
nos da refugio, por eso intentamos mantener esas vivencias, aquellos vínculos 
humanos.

Y a medida que envejecía, la síntesis del pensamiento en su mayor 
claridad, el esplendor de una vida única. Si la palabra insumiso le corresponde a 
alguien, primero a él, nuestro coloso, genial, brillante, disparatado, inclasificable.

Miguel Bakunin compañero, con la bravura y la inocencia de un 
revolucionario, con la complejidad y la simpleza de un rebelde.

M. G.
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Extractos de

“La Nueva Izquierda”
(...) La relatividad no permite conclusiones terminantes, el 

devenir cargado de dudas permanentes. Nada es absoluto -las 
afirmaciones son dudosas- a no ser la relatividad. La relatividad es la 
Razón ¿quién tiene más razones -y padeceres- el amo o el esclavo?

Y pese al esfuerzo y las concesiones “el chivo no entra en el 
lazo”.

Saquemos a la "lingüística" de la abstracción, pongámosla en 
el campo real, el de la voz... Mi nietita de seis años y la poesía:

“En una amaca me arnaco sin cesar
de un ¡a! vi a un señor que se llamaba Bakunin 
andaba por la plaza muy contento alegre 
decidió amacarme muy fuerte
de pronto se fue rápido"

El ¡a!... a la idea se le cruza otra, una idea sobre otra. Puede 
resultar peligroso, suele cortar “el verso".

Aclaro que lo de las ideas no tiene nada que ver -como decía 
en un acto- con ser un ortodoxo de la novedad. Ortodoxos, porque a 
toda novedad adhieren hasta nuevo aviso.

Tenía dudas si escribir sobre esto, una circunstancia -como 
tantas- me decidió.

Domingo, día hermoso a pleno sol. Se retira el verano y 
comienza el otoño. Seis y media de la tarde. Salgo de casa a la calle, 
voy hasta la esquina, me paro a la sombra, al frente sentados en el 
cordón dos pibes amigos fumando marihuana. En la misma dirección 
que yo había caminado, por el medio de la calle, una chica de quince 
o dieciséis años. Ropa pobre, un pantalón largo colorado, una 
remera blanca y zapatillas. Cabello largo, semi recogido. Alta, un 
metro setenta, rostro bello -con todo el sol- casi ausente. Una bolsa, 
seguramente con sobras, en una de las manos. Brazos caídos, 
cansados, que no podían “con el porte". Atrás, a cinco metros, un 
hombre -seguramente el padre- próximo a los sesenta años. Algo 
mas bajo, rostro casi inexpresivo también, brazos caídos, con una 
bolsa en cada mano, “pero entero". Pasaron, se miraron con los 
chicos del cordón sin decir nada, sin un gesto, doblaron y se pararon 
frente a un volquete para la basura pintado de verde. La muchachita 
hizo una seña hacia el volquete pintado de verde, el padre le dio las 
dos bolsas que llevaba y le dijo que se fuera. Miré como se iba 
caminando, una cuadra y dobló la esquina. El padre se quedó 
juntando unas maderas y cartones. Se me hizo un "nudo" en el 
estómago... me sentí descompuesto.

Pegué la vuelta y me vine para casa con las imágenes y la 
pregunta: ¿de qué mísera relatividad hablamos?

Decían los viejos y queridos compañeros, “lo nuestro no es un 
problema político, lo nuestro es un problema social”.

...Vuelvo a mi nietita, con una pregunta a su mamá: "Mami ¿el 
Poder es que unos que son pocos tienen lo que es de todos y para 
cuidarlo ponen a la policía que les gusta matar?"

...El Poder: Estado y Gobierno. Estado o Gobierno.
La Nueva Izquierda, dada la historia: "la avanzada de lo 

establecido".
Nosotros no somos la Razón... somos lo razonable.

Amanecer Fiorito
Publicado en La Protesta n° 8223, marzo de 2004

la_protesta@hotmail.com
Compañeros:

Notamos dificultades en la llegada de correo electrónico. 
Nosotros respondemos todos los mails recibidos, si 
alguna respuesta no llega, es por motivos ajenos.

Estado de Israel, los nuevos nazis.
El Terror, la historia de todos los Estados.
Veintiún miembros de la agrupación “Anarquistas contra el 
muro” fueron arrestados luego de bloquear la entrada a una 
base de la Fuerza Aérea Israelí, desde donde despegaban 
aviones hacia la Franja de Gaza.

Libertad
a todos los presos

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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