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Cárceles, el terror del Estado, 
y la dignidad inextinguible 

de los seres humanos.
El día 23 de diciembre de 2012, Florencia Cristina Cuellar (China) apareció 

sin vida en su pabellón de la unidad n°4 de Ezeiza. En esta misma cárcel han sido 
asesinadas 8 mujeres con la misma característica: la de agruparse rebelde y 
solidariamente. El Servicio Penitenciario, mediante la represión sistemática 
intenta anular la dignidad de las internas llegando a asesinarlas.

Alfredo Cuellar (padre de Florencia), quien se negó a aceptar la autopsia que 
daba la muerte de su hija como un suicidio, ha sido acosado y amenazado de 
muerte en reiteradas ocasiones.

Por la tarde noche del sábado 18 de mayo, Alfredo es secuestrado en la zona 
de Parque Patricios por cuatro sujetos que lo introdujeron en un auto, boca abajo, 
proporcionándole golpes a la altura de los riñones (lo cual le ocasionó 
escoriaciones en los vasos) amenazándolo con tirarlo al Riachuelo y hacerlo 
desaparecer, y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de “joder con el asunto 
de la China”. Después de varias horas de tortura, Alfredo es “tirado” en Puente 12 
y Camino de Cintura por la medianoche.

La represión y amenazas en el penal se incrementan día tras día 
especialmente con quienes eran compañeras de Florencia.

Recibimos por correo electrónico un comunicado de Asociación 
Gremial de Abogados en el que dan cuenta de intimidaciones a miembros 
de esa organización.

Una militante de Derechos Humanos de Neuquén, perteneciente a esta 
organización, fue detenida y golpeada en una comisaría. Y a partir de esto 
afirman: “No habría nada sorprendente ni inusual en estos hechos, si no 
fuera que en todo momento se le hizo saber a Anahí que el castigo era en 
respuesta, y en desafío, a su militancia y la de su familia, que viene 
históricamente enfrentando y denunciando los innumerables casos de 
violencia policial y, particularmente, de “gatillo fácil” (eufemismo 
argentino por ejecuciones policiales), que comete ese cuerpo represivo.”

Y nosotros reafirmamos: la lógica represiva del Estado.

L»b!ul
Dos policías asesinaron a otro joven qom. Maximiliano Pelayo, de 22 
años de edad. Familiares y amigos se agruparon frente a la comisaría, 
denunciando que la muerte del joven se trató de un fusilamiento; los 
agentes bajaron del patrullero y le dispararon por la espalda.

Costas Sakkas, un anarquista de 29 años, sigue en huelga de hambre 
por más de 30 días, desde el 4 de junio. Sakkas fue detenido el 4 de 
diciembre de 2010 por posesión de armas de fuego y supuesta 
participación en una organización terrorista desconocida. Él sólo 
admitió sus principios anarquistas.

Ante las características espontáneas y de repudio a 
las instituc iones que fueron ganando las 
m u ltitud ina ria s  m anifestaciones, s igue la 
persecución a militantes anarquistas y numerosos 
allanamientos a locales en busca de material.

Rebeldía
En este juego de los poderosos, que son las economías de los países, 

cantidades enormes de personas están a disposición de lo que las rentabilidades 
determinen. Excedentes de producción y población se mezclan y pasan a ser la 
misma mercancía. Tanto para su uso como para su descarte.

Casi cualquier país de Europa, de esos a los que todavía no le han 
inventado una crisis, es blanco de la llegada desesperada de quienes buscan un 
“lugar mejor". Pero cuando el hastío de buscar y darse cuenta 
de que la desigualdad es inherente al Sistema, y que la 
regulación de los beneficios no es más que un ajuste fino, 
necesario para evitar conflictos, cualquier chispa puede 
encender un polvorín.

En F rancia  o en In g la te rra  se dan
perm anentem ente situaciones en las que 
inmigrantes -junto a locales- hacen sentir su 
rebeldía, su dignidad contra la persecución, 
el control, y todas las expresiones de la 
opresión.

En marzo de este año, en 
Suecia, país con gran cantidad de 
refugiados, un asesinato encendió la 
indignación. En un edificio en las 
afueras de la ciudad, la policía asesinó a 
balazos a un hombre, inmigrante.

En respuesta, se juntaron todos 
aquellos que la indignación hermanaba e 
incendiaron autos, resistieron a la policía, 
y  atacaron instituciones estatales. Así 
com o sucedió con anterio ridad en 
Inglaterra, en Grecia, entre otros lugares 
de Europa, y más recientemente en 
Brasil, los manifestantes atacaron todo 
aquello que signifique dominación. Por 
los objetivos elegidos, y el rechazo a las £ 
formas establecidas bien podríamos decir v
que la semilla de la idea anarquista / 
germ ina en nuevos corazones. EL 
pensamiento de antiautoridad y de lazos V . 
solidarios con los otros, representa todos 
aquellos valores que se buscan recuperar. *

Una multitud aplaude y grita ante un 
fuego que "nadie encendió", que su calor 
alcanza a todos y que ninguno tiene 
intenciones de apagar...

F. E.

Extranjeros
Extranjeros son ellos, que han creado las fronteras, que han 

impuesto muerte y peligro a quien quiere caminar.
Extranjeros son ellos que inventaron el odio a las 

diferencias, el odio a quien está más allá, o cruzando el mar. 
Que no nos dejan querer en expansión, cerrando puertas en 
lugares de nuestra tierra que ellos creen que pueden elegir.

Inventando patrias que compiten con otras para 
encerrarnos, banderas de colores, cuando nuestro verdadero 
enemigo son ellos, los que inventaron las fronteras, fronteras 
para nosotros, no para ellos y sus negocios multinacionales, 
su tráfico de muerte.

Extranjeros son ellos.
M.V.

la.protesta

C o m p añeros:
Notamos dificultades en la llegada de correo electrónico. 
Nosotros respondemos todos los mails recibidos, si 
alguna respuesta no llega, es por motivos ajenos a nuestra 
voluntad.

Gallinas
Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora 

poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada.
La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una 

gallina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domicilio, 
destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. 
Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión de mis 
aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, 
fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo, 
dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis gallinas, y 
los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se 
llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del 
otro lado del cerco una mirada hostil.

Mí gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco 
y se puso a hacerla corte a mis gallinas y a amargar la existencia de 
mi gallo, despedí a pedradas el intruso, pero saltaban el cerco y 
aovaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me 
aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el
cerco, su mirada inquisidora y hostil, 
idéntica a la mía, sus pollos pasaban el V 
cerco, y devoraban el maíz mojado que l  
consagraba a los míos. Los pollos J 
ajenos me parecieron criminales. Los 
perseguí, y cegado por la rabia 
maté uno. El vecino atribuyó 
una importancia enorme al 
atentado. No quiso aceptar una &  
indemnización pecuniaria. Retiró 
gravemente el cadáver de su pollo, y e n  
lugar de comérselo, se lo mostró a sus 
amigos, con lo cual empezó a circular por el 
pueblo la leyenda de mi brutalidad 
imperialista. Tuve que reforzar el cerco, 
aumentar la vigilancia, elevar, en una 
palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino 
dispone de un perro decidido a todo; yo 
pienso adquirir un revólver.

¿Dónde está mí vieja tranquilidad? 
Estoy envenenado por la desconfianza y 
por el odio. El espíritu del mal se ha A  
apoderado de mí. Antes era un hombre. "  
Ahora soy un propietario.

Rafael Barrett
Publicado en julio de 1910

Compañeros en el mundo
Tasos Theofilou, anarquista, fue encarcelado en agosto del 2012 

acusado de asalto a un banco en isla de Paros y pertenencia a las CCF. El 
niega esas acusaciones, y sostiene dentro de la cárcel una clara posición 
de rebeldía y dignidad.

El siguiente texto lo escribió el 21 de marzo, 24 horas antes de su fuga 
junto a otros diez presos de la cárcel de Trikala, en Grecia.

...Hasta finales de los años 90, el motín y  la fuga eran dos conceptos casi 
¡nterconectados. El motín era generalmente el resultado de un intento de fuga 
colectivo. Los presos de una prisión intentaban escapar juntos, algunos lo 
lograban, otros terminaban heridos por las balas de los policías en el intento y el 
resto regresaba e incendiaba la cárcel. Las razones de esta mutación deben 
buscarse, por un lado, en el desarrollo de la tecnología y la arquitectura de la 
represión y, por otro, en la atomización sin precedentes de los presos actuales.

Las prisiones modernas están diseñadas con el fin de lograr el mayor 
control posible, tanto a través de métodos físicos como electrónicos. Se trata de 
cámaras en cada esquina de los módulos perfectamente cuadrados y ausentes 
de cualquier elemento natural. Se trata de puertas electrónicas que se abren solo 
desde la sala de control. También se trata de que -de ta lle  im portante- el tejado, 
tradicional refugio de los presos rebeldes, no es accesible casi de ninguna 
manera.

Por otro lado, el cambio en la composición de la población carcelaria en la 
última década ha traído también cambios en la percepción de los presos. La 
población no está compuesta ni por criminales sangrientos ni por ¡legalistas 
románticos. Consta de migrantes de África y  Asia que, la mayoría de las veces, 
no conocen ni el idioma y ni la razón por la que están en prisión. Consta de 
toxicómanos cuyo lugar debería ser los hospitales. Consiste en estafadores y 
deudores aterrorizados, la nueva tendencia de las cárceles griegas. Consta de 
mañosos y matones quienes, a cambio de pequeños favores y servicios, 
mantienen el equilibrio entre la corrupción y la paz social dentro de las Gárceles 
griegas.

Las relaciones entre los presos son falsas, hipócritas hasta las náuseas y 
diplomáticas. Un juego de dominación que sirve de freno para la construcción de 
relaciones de confianza, lo que reduce el estado de ánimo combativo que la 
solidaridad requiere. Los presos, fragmentados en naciones y tribus, en 
condenas cortas y largas, delitos diferentes, diferencias personales que se 
deben, principalmente, a la heroína y  los intereses personales, destruyen 
cualquier lucha común que se pudiera construir. En última instancia, quien quiera 
reclamar su libertad lo tiene que intentar solo o con algunos amigos. Las 
soluciones colectivas parecen un romanticismo que pertenece a los años 90.

Y ¿por qué tiene importancia todo esto?

Porque la prisión no es el espejo de la sociedad. Es el espacio donde se 
concentran sus funciones, valores, tradiciones, ética y problemas. Mirando y 
analizando lo que sucede en el interior, se puede interpretar la inercia social de 
fuera.

Espectaculares y coherentes son los helicópteros de la fuga, pero son más 
bellas las llamas del motín. No debemos dejar de honrar a aquellos que lograron 
o incluso intentaron escapar, pero no hay que olvidar que el objetivo no debe ser 
volar por encima de los muros, sino bailar sobre sus ruinas.

Anastasios K. Theofilou

Ante los sucesos insurgentes, dram áticos pero tam bién 
esperanzadores en Turquía, publicamos parte de una carta de nueve 
presos detenidos en el acto anarquista del 10 de mayo.

..."Sabemos qué es lo que se proponen nuestros captores: convertirnos 
en aquellos que temen resistir por sus propios derechos. Pero lo que no saben es 
que la cárcel de su asquerosa civilización no podrá acabar con nuestras ¡deas, y 
nos sentimos más fuertes que nunca.

Vemos a todos los anarquistas del mundo como nuestros hermanos y les 
manOatTios saludos, amor y solidaridad a todos los insurrectos del mundo que 
tienen fuego en sus corazones, ya sean de Atenas, Amed, Chiapas, Gaza, 
Toronto, Seattle... En todas esas tierras hay gente que también está luchando. Y 
se lo agradecemos a todos, a cada uno de ellos, por la solidaridad y las acciones 
de apoyo. Se nos hace imposible definir nuestros sentimientos al describir a los 
anarquistas locales que nos están apoyando y realizando acciones. Les 
mandamos un abrazo lleno de cariño y les queremos hacer saber que sabemos 
que están con nosotros y que en ningún momento nos hemos sentido solos. Con 
deseos de vivir días llenos de insurrección y solidaridad”. ..

Presos anarquistas:

Beyhan ÁaÁrÁ TuzcuoÁlu 
Emirhan Yavuz
Sinan GÁmÁA

Burak Ercan
Murat GÁmÁAkaya 
Anal Can TÁzÁner

Deniz
OÁuz Topal
Yenal YaÁcÁ
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Por estos días de ju lio de 2013 puede verse una película "Simón el 

hijo del pueblo".
La verdad que miente... eficaz herramienta de los medios hacedores 

de Estado, promovida nuevamente por Osvaldo Bayer. Los anarquistas, 
claros emergentes de un gran Movimiento Anarquista existente, 
presentados como "personajes" de excepción. Y la potencia del 
pensamiento, pulso y sangre de la libertad, como heroicismos aislados. 
Realzar una leyenda para hundir la historia y lo que es aún más importante, 
su proyección revolucionaria.

Bayer (el amigo de todos... del Acto de la FORA, y  el Banco 
Creedicoop, Banco del Partido Comunista... Partido Comunista, asesino y 
perseguidor de los compañeros a lo largo de toda la Historia) no puede 
seguir vinculado en ninguna cabeza a nuestra historia, sino como un 
detractor, un constructor de Estado.

Nuestro Simón
Lo primero que hay que decir es que Simón Radowitzky encarnó lo que 

proyectó, sus acciones son las acciones de un anarquista.
Acompañó y fue acompañado por quienes hicieron de esos sueños una 

posibilidad.
Nació a fines del siglo 19 en Ucrania, región dominada por el zarismo, a los 10 

años comienza el aprendizaje del oficio de herrero, la niñez pasó rápidamente, 
necesitaba sobrevivir a la miseria imperante.

Todavía no comprendía las causas de un sistema ocupado en destruir a las 
personas, conoció al anarquismo y en él se quedó para siempre.

Fue herido por los cosacos durante los movimientos revolucionarios de 1905, 
era menor de edad y se fue exiliado para evitar la deportación a la segura muerte en 
las cárceles deSiberia.

Llegó a la Argentina en 1908, trabajó en Campana, se vinculó con el 
movimiento anarquista, padeció las mismas penurias de la pobreza y el 
sometimiento.

Son causas y efectos, había una respuesta que se iba elaborando.
Estuvo en Plaza Lorea en el acto anarquista del 1 de mayo de 1909, donde son 

asesinados compañeros por la represión policial.
Conoció la dignidad de esas personas que aún en terribles condiciones de 

opresión, se permitían soñar con un mundo libre.
El 14 de noviembre de 1909 corrió con una bomba al costado de un vehículo 

oficial, sabiendo que allí adentro estaba Ramón Falcón, el jefe de la policía, el que dio 
la orden de disparar contra los concurrentes del acto anarquista.

Arrojó la bomba sabiendo que en ese carruaje había un símbolo, que estaba el 
asesino y en él, todo el Estado.

Algo de su existencia murió al hacer estallar esa bomba, perdió parte de su 
inocencia y sufrió la tremenda decisión de matar aúna persona.

Fue encarcelado durante 21 años en Ushuaia, inquebrantable en su voluntad 
de lucha.

Jamás nombró a quienes planificaron con él el atentado, aún siendo 
ferozmente torturado.

Los compañeros llegaron al fin del mundo para liberarlo, escapó, corrió, se 
sumergió en aguas heladas, fue nuevamente capturado, el calor de su pasión lo 
mantenía abrigado.

Salió con la misma fuerza y convicción en el anarquismo, honró a la persona 
que soñó ser.

Se fue a la Revolución en España, y aprovisionó con armas, alimentos y su 
historia, a quienes disparaban contra el Poder, para seguir luchando por la libertad y 
contra los tiranos, que son los Estados.

Murió en México, ¡nocente y enorme, lleno de futuro, fabricando juguetes, 
regalando sueños, difíciles, todos posibles.

Radowitzky, el anarquista.
¡Qué bueno que Simón esté con nosotros!

M.G.

Radowitzky
La Revolución, como las mujeres, tiene esposos, hombres serios, que la 

aman y la fecundan; pero su amor, lo que se llama el amor, será siempre de los 
jóvenes. De estas flores de la vida corona ella sus crenchas alborotadas. Ni el sabio 
que le da hijos, ni el artista que proclama su majestuosa belleza, ni el obrero que la 
defiende peleando, con serle queridos todos por serenos, gentiles y bravos, son 
amados en la forma que ama ella a la juventud, a los muchachos revolucionarios.

¿Por qué?... Por lo que aman las mujeres: su propio amor ama en ellos. Su 
primer novio que en el dintel del mundo, joven y bello, murió por ella a manos del 
primer verdugo. ¡De entonces a hoy, todos los jóvenes que a sus pies deponen el 
tesoro sagrado y sin precio -su libertad y su sangre- son aquél, son ése!

Y ellos ¿qué aman en ella?... La misma cosa; su propio amor. Interrogedles y 
veréis que os dicen que apenas si la conocen. Cierta noche, sobre un libro que 
leían sin entender, vieron su nombre y les pareció lo único allí luminoso; la amaron. 
Cierta tarde, paseando, les cortó el paso una insurrección del pueblo; a la cabeza 
iba ella, tal como la habían soñado, severa, trágica, con las pupilas llameantes; la 
siguieron. Otro día creyeron oír sus voces rugidoras e iracundas a través de los 
muros de una cárcel; la rondaron. Y, lo mismo que ella a ellos, desde entonces 

vivieron para invocarla, suscitaría, libertaría.
Este, y no otro, nos parece el misterio de ese amor, secreto lazo ¡rompible, 

que ata a los jóvenes a la Revolución. La bomba que ellos arrojan es la voz con que 
la invocan; el incendio que propagan es la seña que le hacen para que se guíe 
hasta elbs; y la sangre que gotean sus carnes martirizadas, son las flores que le 
siembran para que ella las recoja y adorne sus crenchas ásperas. 
¿Comprendéis?... otros la aman como esposos; ellos la aman como novios.

La Revolución de aquí, tiene también su amador fiel: ese es Simón 
Radowitzky, el niño héroe. Ahora es hombre, pero su corazón anarquista 
permanece adolescente. ¡Cómo la ama; con qué fuego inextinguible desde su 
cautiverio de eternas nieves!

¿Y ella?... ¿Le habrá olvidado?... ¡Ah, revolucionarios, revolucionarios! Hay 
que erguir la Revolución en la Argentina por la libertad y la vida del primer novio de 
la anarquía! ¡Por Simón Radowitzky!

Rodolfo González Pacheco

Un solo gesto enorme
El entusiasmo se me hace cuerpo, al volcar en palabras esta historia que 

no alcanzaría enumerar en hechos, porque es un solo gesto enorme. La historia 
de quien dio vida a su propio nombre: Miguel Arcángel Roscigna.

El peso de sus acciones más conocidas describen su plenitud, su 
completo vuelco al anarquismo, a los hombres y mujeres... Roscigna y sus 
compañeros.

Con su violencia y su grandeza ellos lograron en mí un sentirían delicado: 
tocar el anarquismo con las manos.

Vázquez Paredes, Gregorio Jover, Sacco y Vanzetti, Gino Gatti, Malvicini, 
José Manuel Paz, Radowitzky, Durruti, Ascaso y cuantos mas...! Hombres 
españoles, ucranianos, argentinos. Hombres de todos los países. Hombres del 
mundo que alcanzaron una patria sin fronteras, que descubrieron en si una 
Humanidad sin esclavitud.

Tuve la suerte de conocer a Amanecer, su afecto fraternal, fuera de lo 
establecido. Fue el quien me hablo y me hizo amar profundamente a 
compañeros que no conozco como Emilio Uriondo, quien si, fue su amigo.

trriííio  'Uriondo, amigo de Amanecer, de Rita... "...siendo un hombre 
mayor (y grande, en todo sentido), venía viajando desde lejos para visitarlos y le 
traía caramelos a Sandra...!" Esto les cuento a mis hijos que largan una 
carcajada de alegría al escuchar la cercanía de lo tantas veces nombrado y 
vuelto a soñar: el anarquismo.

Emilio Uriondo: amigo de Amanecer, amigo y compañero, tiempo antes de 
Roscigna. Uriondo y Roscigna, amigos y compañeros de Durruti y Ascaso en su 
paso por Buenos Aires, años antes de la Revolución española.

Nombro a quienes conozco personalmente, y a otros pocos que no. 
Gigantes y cercanos. Se sabe de los miles de anónimos, muchos conocidos, 
todos con nombres!

Hablo ahora de ellos: Roscigna y sus compañeros.
Una cuestión de años y épocas, el mismo temple, la misma continuidad 

que ha llegado hasta hoy, por que ha llegado hasta nosotros. De mano en mano, 
de época en época, de calle en calle, certero y sigiloso como el túnel construido 
para salir de prisión.

Roscigna, anarquista, toda su vida por los compañeros, así pautó como 
otros, la forma de un mundo nuevo. Para quienes insisten en conocer nuestro 
programa de la sociedad futura, sepamos de este hombre, conozcamos a Miguel 
Arcángel Roscigna.

M. V.

Miguel Arcángel Roscigna
Siendo él un muchacho de dieciocho años, cae preso Simón Radowitzky 

en la cárcel de Ushuaia. Radowitzky, otro joven de su misma edad, ucraniano, 
condenado a veinte años de prisión, luego de matar a Ramón Falcón, je fe de 
policía responsable del asesinato de anarquistas en los sucesos del primero de 
mayo de 1909.

En este clima desarrollaba su juventud Miguel Arcángel Roscigna, hijo de 
padres italianos inmigrantes.

Integró el gran movimiento anarquista como expropiador y  hábil 
planificador de fugas para sus compañeros presos... un elemento sin duda 
peligroso para el Estado por su habilidad e inteligencia en las acciones. No era 
fácil de atrapar. Llevaba en sí lo más importante para atentar contra el Poder: la 
dignidad, los valores anarquistas.

Roscigna preparaba la fuga de Simón Radowitzky camuflándose para 
esto como guardiacárcel en Ushuaia, pero se vió obligado a abandonar el plan 
cuando fue delatado por socialistas y sindicalistas de la U.S.A. Antes de dejar el 
lugar, incendia la casa del Director del Penal.

La fuga, hecho extraordinario, fue finalmente concretada en una segunda 
oportunidad planificada también por Roscigna, aunque Radowitzky fue 
recapturado.

Buenaventura Durruti y sus compañeros eran una banda muy temida por 

las autoridades españolas. Entre sus últimas acciones habían dado muerte al 
Cardenal Soldevilla, personaje de alto rango del catolicismo en España, delator, 
gran colaborador en la persecución de anarquistas: y habían asaltado el Banco 
deGijón.

En el año 1924, venían llegando de Europa hacia América, Durruti, 
Francisco Ascaso, Alejandro Ascaso y Gregorio Jover, integrantes del grupo "Los 
Solidarios", quienes realizaran acciones y atracos en varios países de 
Latinoamérica como Cuba, Perú y Chile, bajando luego hacia Buenos Aires. 
Buscaban financiarla lucha anarquista que se estaba dando también en España, 
años antes del gran movimiento revolucionario de 1936. Buscaban además, 
sembrarla anarquía pordonde quiera que pasaban.

Cuenta Amanecer que Emilio Uriondo le habría comentado a otro 
compañero:"... andan por acá unos gallegos que parece que son buenos..."

Se contactaron entonces Durruti, los Ascaso y Jover con Roscigna, 
Andrés Vázquez Paredes y Uriondo. El grupo "Los Solidarios" crecía en 
solidaridad y apoyo fraternal en Buenos Aires.

Junto con estos compañeros asaltan un banco en el barrio de San Martín.
La expropiación era tomada por los anarquistas para resolver un problema 

colectivo, no un problema individual, y eran planificadas en gran detalle para 
preservar la vida propia y sobre todo la ajena.

En el año 1927, por el caso de Sacco y Vanzetti, hubo grandes 
movilizaciones y huelgas a nivel mundial. Disturbios en Europa, Japón y 
Sudamérica. Se creó en Buenos Aires el Comité Sacco y Vanzetti, en el cual 
participaba Roscigna. Por esta cuestión detuvieron a Roscigna y Uriondo, 
acusándolos de atentar contra la embajada de Estados Unidos con una bomba, y 
contra el Director de la cárcel de Ushuaia. Los dejan finalmente en libertad por 
falta de pruebas.

Roscigna estaba relacionado en compromiso y amistad con Andrés 
Vázquez Paredes, un español experto fabricador de bombas, que había sido 
encarcelado por los atentados sucedidos en la campaña por la liberación de 
Radowitzky. Vázquez Paredes fue también quien fabricó la bomba que, en 
manos de Kurt Wilkens, mata a Varela, autor de los fusilamientos en los sucesos 
déla Patagonia.

Roscigna planea realizar un atraco junto con Vázquez Paredes y otros 
compañeros: los hermanos Vicente y Antonio Moretti, en el año 1927. Emilio 
Uriondo se encontraba detenido en Uruguay.

Asaltan al tesorero del Hospital Rawson de Buenos Aires, y en este hecho 
fue muerto un policía.

Roscigna y los hermanos Moretti se dirigen a Uruguay con el dinero, pero 
son delatados y la policía en colaboración con las autoridades de Uruguay busca 
capturarlos. Mientras tanto logran esconderse en un barrio obrero de 
Montevideo.

Roscigna financia la falsificación de dinero argentino con parte del atraco 
realizado.

En 1928 sale en libertad Emilio Uriondo en Uruguay.
Durruti, conociendo la capacidad de Roscigna lo convoca a ir a España 

mediante tres catalanes que a su vez le ofrecen realizar un asalto al que Uriondo 
y Roscigna se niegan a participar por considerarlo demasiado riesgoso e 
imprevisible.

Roscigna, escuchando la invitación de Durruti, prefirió igualmente 
quedarse luchando en Argentina y Uruguay.

Durruti había aconsejado a los catalanes irse de España, porque eran muy 
buscados por la magnitud de sus acciones contra el Estado. Se llamaban Pedro 
Boadas Rivas, Tadeo Peña y Agustín García Capdevilla.

Realizaron igualmente el asalto, pero fueron descubiertos y capturados

ese mismo día por la policía en una casa donde vivían con los Moretti y sus 
familias.

Se entregaron entonces, menos Antonio Moretti que quemó el dinero del 
asalto matándose luego.

Roscigna y Uriondo continuaban prófugos. Roscigna se dirige a Argentina 
donde en 1929 participa en el asalto a la empresa Kloeckner, y en 1930 atraca 
con otros compañeros a Obras Sanitarias de Buenos Aires. En 1930 también, 
sale Radowitzky de prisión después de 21 años de cárcel, quien es recibido por 
Roscigna.

Fue entonces que Roscigna viaja a Uruguay para planificar la fuga de los 
compañeros que habían caído presos en Punta Carretas, una cárcel de alta 
seguridad, una fortaleza impenetrable.

La fuga del penal Punta Carretas
Gino Gatti, un italiano compañero de Roscigna, abre una carbonería frente 

a la cárcel de Punta Carretas en 1929.
En el cartel del local: "Carbonería El Buen Trato: venta de carbón, de leña y 

de piedra"
Era el buen trato delicado, como siempre, de los anarquistas.
Era la leña, como siempre, el fuego y las piedras de los anarquistas.
Estuvieron alrededor de un año y medio para terminar de construir un 

perfecto túnel en forma de bóveda, incluso con ventilación y luz eléctrica que 
empezaba en la carbonería y que desembocaría en el baño de los presos de 
Punta Carretas. Gatti fue quien ingenió y  realizó los cálculos del túnel, un hombre 
completamente autodidacta. Ño tenía estudios universitarios.

En 1931, terminado el túnel, se marcha Gino Gatti con su familia cerrando 
la carbonería. A los pocos días saldrán de la cárcel por esta construcción 
subterránea, Moretti, los tres españoles y algunos otros presos comunes.

Los realizadores del túnel: Gino Gatti, Miguel A. Roscigna, Andrés 
Vázquez Paredes, Fernando Malvicini y José Manuel Paz.

Al salir los compañeros, los estaban esperando tres coches en la puerta de 
la carbonería en los que escapan sin dejar rastros.

Este túnel es el que cuarenta años después, facilita la fuga de los 105 
tupamaros. Uno de ellos (tupamaros) habla en una entrevista de su increíble 
rectitud, al alumbrarlo con una lámpara desde su eje.

Estando refugiados Roscigna y Moretti, son delatados por alguien que los 
reconoce. Son detenidos en su casa junto con Vázquez Paredes, Malvicini y 
José Manuel Paz, y condenados a seis años de prisión en Uruguay, a los días de 
haberse fugado. Se dio una conferencia de prensa a los detenidos, ya que este 
hecho causaba un gran revuelo social. Ante el acoso periodístico por conocer los 
detalles, Roscigna declaraba: '... Yo no soy jefe de ninguna banda, yo no 
gobierno a nadie. Nosotros no admitimos jefe o director' ’... somos anarquistas a 
secas, enemigos de cualquier clase de autoridad. No admitimos que los hombres 
se junten y haya quien los mande, no creemos que haya más autoridad que la 
moral, pero buenamente aceptada'.

Conocido también por la frescura y singularidad de su inventiva, se sabe 
que prófugo, Roscigna ha aparecido en casa de sus familiares vestido de mujer.

Cuenta su familia que la llegada del tío Miguel era una fiesta, les traía 
frutas, tenían conversaciones y chistes. Incluso estando prófugo, se hacía 
tiempo para ir a la playa con sus sobrinos, era un hombre muy alegre. Tenía en 
Montevideo una hermana, cuñado y sus sobrinos. Estuvo presente en su familia, 
que siempre lo recibió, a pesar de lo increíble que era su vida de hombre 
eternamente fugitivo.

El comisario Pardeiro, conocido por ser un siniestro y brutal torturador que 
estaba ensañado especialmente Con Roscigna y los anarquistas, se vanagloria 
por haber logrado la captura de estos hombres tan buscados. Tiempo después 
de encarcelarlos, los anarquistas compañeros de Roscigna lo matan de varios 
balazos.

Estando en la cárcel era visitado por su hermana y sus sobrinos. Roscigna 
se preocupaba porque no todos tenían visitas y le decía a los sobrinos que 
saquen a todos los presos al patio, además de a él.

Seguía a la hija en su crecimiento, le escribía y ella lo visitaba cuando 
podía, ya que vivía en Argentina. Como padre le hablaba y aconsejaba incluso en 
la importancia de sus relaciones amorosas.

Algunos de sus compañeros como los españoles, Moretti, Radowitzky, 
viajaron a España, donde se estaba dando el movimiento revolucionario con 
Durruti yAscaso.

Cumplida la condena en diciembre de 1936, Roscigna, Vázquez Paredes, 
Malvicini y José Manuel Paz son trasladados a Argentina y entregados a las 
autoridades, pero no los dejan en libertad. Hasta el 25 de marzo de 1937 la hija lo 
iba a visitar, supuestamente ese día Roscigna y los otros compañeros quedarían 
libres. Pero cuando la hija va a recibirlo en la salida, él ya no estaba allí. 
Comienza entonces una incansable búsqueda de estos hombres por parte de 
sus familiares, quienes recorren todas las comisarías de Buenos Aires y fuera de 
Buenos Aires, sin obtener ninguna información sobre ellos.

La hija y mujer de Roscigna reciben una carta de él, diciendo que estaba 
secuestrado en una comisaría de Avellaneda, muy mal de salud. El policía que 
hizo de correo alcanzándoles la carta, apareció muerto días después. Al poce 
tiempo reciben otra carta diciendo finalmente, que ya no volverían a verlo.

Roscigna, Malvicini y Vázquez Paredes jamás fueron encontrados 
siendo ellos de los primeros desaparecidos en Argentina.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



QOM
Los sucesos que se repiten en la comunidad Qom  no son m ás que una 

réplica de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo con los pueblos 
indígenas.

La represión creciente en estos últimos años ha reg istrado al m enos doce 
asesinatos com o resultado de la acción de fuerzas policiales y grupos arm ados por 
los hacendados. S iendo más de ochenta en la década y m iles más, deb idos al 
ham bre y a enferm edades vinculadas a la pobreza.

Para analizar la brutalidad y  el ensañam iento del poder contra los pueblos 
orig inarios no alcanza con verlo a través del crista l de las cuestiones económ icas.

Si bien la palabra som etidos es clara y nos refiere a una situación impuesta 
vio lentam ente y  aceptada m om entáneam ente -en aras de la sobrevivencia, ante la 
amenaza omnipresente de la vigilancia, el contro l y la opresión-, para el S istem a no 
todos los oprim idos tienen la m isma utilidad.

Y  tam bién debem os tener en claro que no todos los in tegrantes de las 
d istintas etnias se han mantenido en las llamadas tierras ancestra les.

Muchos, la mayoría, están disem inados y mezclados en esta sociedad, 
podem os verlos cotidianam ente en los traba jos más exigidos, viv iendo en la calle, 
habitando villas, en las cárceles. V iven la vida y la m uerte com o m illones de 
oprim idos.

Me quiero re ferir a aquellos que han decid ido persistir, por el motivo que 
fuere, en sus conductas y  hábitos agrupados en sus com unidades, a los m ás 
reticentes a adaptarse a esta sociedad actual. Y  tam bién señalar y describ ir que la 
saña con la que los atacaron y  atacan, en m uchas regiones del mundo, tiene que 
ver, entre otras cosas, con algunas de las siguientes cuestiones, entre ellas, la 
religión (en nota aparte: Inquisición, Conquista y Pueblos Orig inarios).

Evolución hum ana y desarrollo cultural

Por un lado esas com unidades constituyen grupos de afinidad con 
características m uy propias y definidas, con una cultura desarro llada a lo largo del 
tiem po que los diferencia de otros agrupam ientos humanos, su a lim entación, su 
estructura organizativa, su religiosidad, el vínculo con la tierra y  las materias 
primas, la v isión sobre la existencia y  la inmensam ente lenta (para esta sociedad 
de consum o) incorporación tecnológica.

Esta velocidad para producir o  incorporar cambios, se aproxim a m ás a los 
tiem pos de las m odificaciones genéticas en el se r humano, que a las del desarro llo  
industrial, cibernético y  de robotización.

Es decir, hay un desfasaje de lo que se denom ina “progreso” entre  las 
distintas culturas que pueblan la tierra.

La cultura de esas com unidades se desenvuelve de una m anera m ás 
natural con el organism o humano.

Por otro lado, con el im pulso del desarro llo económ ico, otros indiv iduos y 
sociedades, generan una aceleración del proceso “evolutivo" que deja en 
evidencia, que los pueblos orig inarios son m uy "lentos" para la im paciencia  del 
consumo.

Esto por supuesto, es inaceptable para quienes entienden la vida com o una 
compulsión de com pra y  venta de nuevos productos, que serán caducos en plazos 
cada vez m ás cortos, y  que como efecto secundario de su pobre existencia, 
contribuyen a sostener esta dem ente y  crim inal m aquinaria de explotación y 
enriquecim iento.

Para el Estado, con sus distintas y variables estructuras de e jecución, los 
gobiernos, y para las personas que están al frente de esas instituciones, los 
poderosos, los irreversiblem ente dañados im pulsores de estas sociedades 
crim inales; para ellos, las personas que viven en esas com unidades, no tienen una 
existencia real, no son útiles com o seres hum anos y si no fuera porque deben 
cubrir las apariencias de una supuesta ética dem ocrática, los estarían quem ando 
com o ocurrió durante c ientos de años.

Ahora tiene que ser más sutil el exterm inio, los asesinatos deben adaptarse 
a la h ipócrita sensib ilidad actual de las sociedades que sostienen al Poder. No 
tolerarían una pira de leña verde con mujeres y niños abrasados por el fuego, pero 
el lento y  silencioso proceso de inanición por el ham bre sí, y  los “accidentes" a un 
costado de la ruta o en los descampados, no generan m ás que una expresión 
m omentánea, que no llega siquiera a incom odar a la conciencia.

Se han especia lizado -los medios y las instituciones- en d ificu lta r la 
comprensión de hechos aberrantes como los crímenes, las torturas, la 
desnutrición, la mortalidad, las enferm edades... Han enseñado a no m irar o quitar 
e! foco rápidam ente de estos hechos cotidianos y persistentes.

Seguram ente las estadísticas de estos crím enes se presenten en foros o 
publicaciones de vez en cuando, como un tib io reclamo, y desde el Poder, por 
distintos cam inos, se realicen denuncias y propuestas com o m ínim os adem anes 
que cumplirán con el propósito de m ostrar un espacio de reclam o u oposición. Esto 
es a lgo que el P oder utiliza para legitim ar su existencia y dar im agen de am plitud y 
com placencia ante "todas” las opiniones, que lo erigen así en juez, en parte, y  en 
dueño del tablero.

En conclusión, éstas comunidades difícilm ente se in troduzcan en la 
m ecánica del consum o y los avances tecnológicos por lo que, en las ecuaciones 
del m arketing y las ganancias, “no sirven”, y  además podrían generar un efecto de 
contagio debido a la sencillez de sus procederes ecológ icos y  de protección al 
medio am biente con tan buena prensa en la actualidad. Pueden estab lecer 
corrientes de opin ión potencia lm ente peligrosas para el "clim a de negocios”.

Desde 1897 en la calle

d e

T e rrito rio  
y expansión

O tro  fa c to r  
para ana liza r es el 
c r e c i m i e n t o  
dem ográfico con la 
c o n s i g u i e n t e  
n e c e s i d a d  d e  
a u m e n t a r  l a  
g e n e r a c i ó n  
m aterias primas. En 
sentido, los pueblos orig inarios 
ocupan pequeños territorios que 
aún no han sido explotados de manera 
moderna (la superexplotación) pero que 
tienen un va lor económ ico ante la voracidad 
del sistema

Invaden esos territo rios con la agroganadería  que utiliza 
alim entos balanceados con prote ínas, cu ltivos con plaguicidas, 
herbicidas y  sem illas transgénicas que  m u ltip lican los “rindes" y generan 
enferm edades. Con la exploración de hidrocarburos y m inerales que 
contam inan las tie rras y  el agua con tóx icos. Con el desarro llo turístico  y de 
em prendim ientos inm obiliarios para qu ienes se ocupan de la econom ía del 
“tiem po libre” .

Quienes gobiernan destru irán el háb ita t y quizás cuando queden tre inta 
pobladores originarios, hagan una cam paña para convertirlos en una “especie 
protegida en extinción”. G enerarán puestos de  trabajo, escuelas (para m antener el 
contro l y  enseñar el som etim iento), hosp ita les (para tra ta r las enferm edades que 
esa misma lógica de sobreexplotación produce), hotelería, casinos y toda una 
rueda de negocios com o las que vem os en cualquiera de estas regiones.

Actualidad y proyección

Los pueblos indígenas siguen s iendo asesinados y  d ispersados, las 
autoridades continúan actuando encarn izadam ente  para cum plir con sus 
objetivos, resulta m uy difícil soportar esa vio lencia  im perante en el territorio.

La respuesta y  las m ovilizaciones de los líderes v isib les de los pueblos 
originarios, se d irigen a que se cum plan las leyes de protección de los territorios 
(artículo 75 de la C onstitución, ley 26160) y  a que el Estado y  los gobiernos 
provinciales respeten los derechos hum anos, solicitan encuentros con las 
máxim as autoridades, que los autores de los crím enes no sigan im punes y  llaman a 
agruparse en el reclamo.

Dice Félix Díaz, líder de la com unidad Qom : "El conflic to  que venim os 
enfrentando se agravó por la falta  de respuestas del gobierno nacional y  de los 
gob ierno provinciales. Estam os reunidos a través del consejo P lurinacional 
indígena para poder ir  buscando a lternativas de cóm o seguir esta lucha y 
buscando d iálogo con e l gob ierno nacional con el fin  de ir  resolviendo los conflictos 
territo ria les de los pueblos orig inarios” . *

La Cumbre Nacional de Pueblos y  O rganizaciones Indígenas, en los 
prim eros d ías de jun io  de 2013 em itió un com unicado que dice, entre  o tras cosas: 
.. .“Las situaciones trágicas en territo rios indígenas se suceden sin que ningún nivel 
de Gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es m ás sencillo 
lograr m antener esa realidad oculta” ... “En m edio de esta vio lencia, los Pueblos 
Indígenas, nos sentim os fuertes. Tenem os la herram ienta m ás poderosa para el 
cambio urgente que necesitam os: nuestra  relación cósm ica con la m adre tierra, 
con el conjunto de todas las v idas que nos rodean. E sas vidas no perm itirán que 
nos resignemos. Esas vidas nos anim an a que debem os recuperar la fuerza que 
nos da la vida en com unidad. Y  no perm itir que quiebren la relación sagrada con 
nuestro territo rio”.

Pero tam bién podem os aprec ia r que existe  una resistencia creciente y  que 
son cada vez m ás los que com prenden que la im punidad depende de la existencia 
de los Estados y su lógica que garantiza la explo tación y  justifica  la represión.

Que las estrategias de conciliación dem oran la sensata respuesta  para 
definir, cuales son los senderos que preserven la d ignidad y  liberen a todas las 
personas del sometim iento.

Que la búsqueda de a liados c ircunstancia les com o P artidos Políticos, 
Asam blea Perm anente de Derechos Hum anos, S ervicio  de Paz y  Justicia, M adres 
de P laza de Mayo Línea Fundadora, son claram ente estrategias del P oder para 
m antener a raya las posib ilidades de verdaderas m odificaciones y  hacer que estas 
luchas se encam inen a conso lidar lo establecido.

Y que los derechos hum anos están re lacionados con el fin  de la opresión, de 
la autoridad y  con sociedades sin Estados.

M .G .

‘ Queremos señalar la dolorosa situación personal de Félix Díaz, pero creemos que el camino elegido 
sostiene la permanencia y reproducción de estas situaciones.
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Revisar la historia de las religiones en todo el mundo es revisar una enorme parte 
de la historia de las persecuciones y los crímenes en la humanidad, son innumerables las 
matanzas colectivas, ejecuciones públicas y destrucción de ciudades enteras.

Todo sustentado y establecido por la existencia de los Estados con todos los tipos 
de gobiernos imaginables: monarquías, democracias, dictaduras, centralismos 
socialistas, e inclusive cuando la mansedumbre y la asimilación es tal que la represión y el 
control funcionan como con un piloto automático, con gobiernos que propician la 
autogestión.

Son muy numerosas y variadas las religiones pero el denominador común es el 
mismo: imponer sus principios "sagrados” al resto de las poblaciones, con una lógica 
similar a la razón de ser de los Estados, existen para incorporar el control y ejercer la 
opresión.

En este sentido y como ejemplo del accionar de las religiones en su alianza con los 
Estados para mantener el Poder, resulta útil examinar al Catolicismo ya que es la religión 
que se impuso en la “Conquista de América".

Religión y  Poder

De la misma manera que afirmamos que el Poder no tiene sentimientos, por lo que 
las personas son piezas de un engranaje que sirven o no sirven. También podemos 
comprender que es la religión un bastión fundamental en la manipulación de los 
sentimientos de esas personas.

La religión ha sido la manera más exitosa de incorporar la sensación de culpa en el 
individuo: el pecado es original, todos somos pecadores y tenemos que pagar; el 
egoísmo: velar solo por la salvación de quienes obedezcan a Dios; el conformismo: 
aceptar el dolor terrenal ante la promesa de entrada al reino de los cielos; y el miedo ante 
la posibilidad del infierno.

El dolor de los demás ocupa en el cristianismo un amplio espacio donde conviven 
el dolor injusto de Jesús en la cruz y  el dolor justo de los impíos en los suplicios y  
exterminio que cuenta el Antiguo Testamento y  en los que anuncia Jesús en el Nuevo: el 
diluvio, Sodoma, las plagas de Egipto, la primera invasión a Canaán, e l Apocalipsis, el 
ju icio final, el infierno.

Con respecto a este tema el teólogo Leonardo Boff, uno de los gestores de la 
“teología de la liberación", niega que el infierno (donde Jesús dice que está encendido el 
fuego eterno) sea un lugar con fuego, diablos y  horquillas asando a los condenados, 
según él las llamas evangélicas son una imagen para expresar que la situación del 
hombre alejado de Dios es tan desoladora y  angustiante que se las compara al dolor y  a 
los tormentos causados por el fuego.

En junio de 1999 el Papa Juan Pablo II abandona también el'fuego, afirmando que 
el infierno es un estado mental, un estado de las almas condenadas para siempre por 
negar a Dios y  que el grado de infelicidad que sufren puede imaginarse a la luz de las 
experiencias más terribles que sufrimos en la vida. L.F.

La p rofundidad del desprecio

Los poderosos encuentran amparo en los mandamientos y preceptos que la Biblia 
provee, esta ha sido reconocida a lo largo de la historia como el documento que preserva 
los pilares de la religión de los cristianos.

Para la comprensión de tal dogma, de todas las barbaridades y horrores que ha 
ejercido sobre el ser humano, alcanza con reproducir algunos párrafos de su principal 
texto, vinculados al surgimiento de la Inquisición.

Según el Concilio Vaticano II, La Biblia expresa “Todo lo que Dios quiso decir y  
sólo lo que quiso decir”.

La Inquisición fue creada en 1184 por el Papa Lucio III con el fin de suprimir las 
herejías de pueblo Cátaro.

En España se instala en 1478 por el Papa Sixto IV.
En 1484 el Papa Inocencio VIII confecciona el documento Summis desirantes 

affectibus (Deseando con la más profunda ansiedad), escrito fundamental en la caza de 
brujas, en las torturas y ejecuciones de los herejes. Ese mismo Papa es el que nombra a- 
los Reyes Fernando e Isabel como los “Reyes Católicos" otorgándoles el permiso para 
actuar en nombre de las sagradas escrituras que ordenan matar en diferentes formas a 
quienes violen los mandamientos del Dios Padre (Dt.28.15-61), a quienes no amen al hijo 
de Dios (1 Co. 16.22), a los judíos idólatras y a sus hijos y mujeres (Ez.9.6), a los 
incrédulos (Ap. 21.7), a los homosexuales y sodomitas (Ro 1.26.32), a los fornicarios (Ap. 
21.8), a los aborígenes, hombres y mujeres del Canaán (Dt.20.16), a los aborígenes de 
tierras vecinas que se negaban a pagar tributo(Dt.20.13), a los nigromantes y 
adivinos(Lv.20.6), a los mentirosos (Ap.21.8), a los blasfemos (Lv.24.16).

La Inquisición se crea como un organismo interestatal con facultades para actuar 
en todos los reinos de España.

Se nombra Inquisidor general a Tomás de Torquemada.
La conquista de América y la moderna Inquisición en España nacieron de la mano 

de Cristóbal Colón (1436-1506) y de Torquemada (1420-1498), con el auspicio de los 
Reyes Católicos.

A partir del desembarco de Colón en América comienzan las persecuciones y las 
terribles calamidades para la población nativa que será acosada con la violencia de la 
fuerza y con el incentivo de la religión.

Dichos horrores son anticipados por lo que cuentan las escrituras, la perversión 
violenta de los conquistadores no es más que una continuidad del pasado y una 
configuración de las torturas sobre las personas que el Poder ha efectuado en todas las 
regiones y en todos los tiempos.

Así se puede leer como Yahvé el Dios monoteísta, derramó sobre los nativos de 
Egipto diez plagas para liberar a Israel y  mostrar su poder y  en Canaán, destruyó todo lo 
que en la ciudad había; hombres y  mujeres, mozos y  viejos, hasta los bueyes y  ovejas y  
asnos.

Moisés, 1400 años antes de Cristo, en la guerra que emprende contra los 
madianitas, cuando sus lugartenientes, que ya habían matado hombres y  ancianos, 
trajeron las mujeres y  los chicos, se irritó y  ordenó ultimar a todos los varones entre los 
niños y  a todas las mujeres que habían conocido varón carnalmente, regalando las niñas y  

7
las muchachas vírgenes a la tropa.

David hizo salir al pueblo de la ciudad de Rabba y  lo puso debajo de sierras y  de 
trillos de hierro, y  de hachas de hierro y  lo hizo pasar por los hornos de ladrillos, y  lo mismo 
hizo a todas las ciudades de los hijos deAmmón. (Antiguo Testamento, L.F.)

Som etim iento y destrucc ión  de los Pueblos O rig inarios

Los indígenas de América sufrieron el odio profetizado en las escrituras. Siguen 
padeciendo el desprecio y el sometimiento de los poderosos que son amparados y 
perdonados por la criminal religión.

Algunos relatos de los conquistadores hablan por sí solos:
Ulrico Schmidl cuenta que en una lucha contra los indígenas: - “E l todopoderoso 

Dios nos dio su gracia y  fuimos vencedores de nuestros enemigo y  tomamos el pueblo y  
matamos mucha gente"

Américo Vespucci escribe que: - “Desbaratamos y  matamos a ciento cincuenta de 
ellos y  les quemamos ciento cincuenta casas”.

Juan Ginés de Sepúlveda comparaba “Las dotes de templanza, humanidad y  
religión de los españoles con las que tienen esos hombrecillos en los cuales apenas 
encontrarás vestigios de humanidad, lo mejor que les podía pasar a esos bárbaros era 
quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y  religión los ha de 
convertir de torpes y  libidinosos en probos y  honrados”. Calificaba a los indígenas como 
“cobardes, siervos por naturaleza, blasfemos, idólatras, impíos y  siervos del demonio” 
Gonzalo Fernández de Oviedo escribió: “Estos indios por poca cosa se mueren o se 
ausentan e se van al monte porque lo que quieren es comer, beber, folgar, lujuriar e 
idolatrar, e ejercer muchas suciedades bestiales...mejor estará el oro en poder de los 
hombres y  no de las bestias; los indios que no son castigados, jamás reconocen a un 
superior"

Los Jesuítas y el Papa Francisco

La Compañía de Jesús, fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, expulsada 
a lo largo de su historia muchas veces de naciones europeas y americanas debido a 
algunas características propias como es la captación mediante la educación religiosa de 
las clases populares, la infiltración sigilosa y aficionada al secreto que les valió el mote de 
ser como los servicios secretos de la Iglesia.

Llegaron desde Perú en el año 1585 e iniciaron su labor de asimilación y 
domesticación de las voluntades de los indígenas, conjuntamente con acuerdos con el 
Poder local.

Históricamente han estado enfrentados a algunos sectores de la Iglesia, como los 
liberales y también de los que "se alejan del pueblo” y viven sumidos en riquezas 
materiales. Estos, sintiéndose amenazados, los acusaron siempre de un falso catolicismo 
y de utilizar a los más necesitados para influir y obtener poder.

Han sido y son perseverantes, conspiradores, conocen el oficio de la construcción 
del poder, son los antepasados de los punteros políticos actuales, “trabajan 
evangelizando" en los barrios pobres de las ciudades yjunto a las comunidades rurales de 
los oprimidos.

El sometimiento de los pueblos originarios se inició con una barrida violenta y 
brutal en donde son asesinados una enorme cantidad de personas, luego y para 
mantener la conquista fueron necesarias estructuras de consolidación como la Compañía 
de Jesús.

A lo largo de los siglos han pasado por momentos de esplendor y repliegue, pero 
siempre se han mantenido integrando al Poder y con fuertes lazos de contacto con líderes 
o supuestos líderes de los oprimidos.

Los jesuítas han sido quienes con mayor inteligencia y sutileza legitimaron las 
torturas, abusos y explotación de los pueblos indígenas, debido a la habilidad para 
mimetizarse y al uso del cinismo propio de la política.

De mostrar distintas caras de la Iglesia, para salirse de la certeza de que ha sido la 
primera instigadora y ejecutora del genocidio, resulta el absurdo dramático de Félix diaz 
estrechando la mano de Bergoglio Francisco I.

En la entrevista, con serenidad, escuchó lo que ya sabía y los felicitó por la 
voluntad de dialogar (negociar otra rendición), tuvo tiempo también de retar a las 
autoridades coyunturales a escuchar el reclamo y a dar una solución “humanitaria”(que no 
se note tanto).

Las religiones, La Biblia, los conquistadores, el infierno, el Papa: expresiones 
claras y contundentes del Poder. Nuestro enemigo, el enemigo de la Humanidad.

M.G.

Del mar los vieron llegar 
mis hermanos emplumados 
eran los hombres barbados 
de la profecía esperada 

se oyó la voz del monarca 
de que el dios había llegado 
y les abrimos las puertas 
por temor a lo ignorado 

iban montados en bestias 
como demonios del mal 
iban con fuego en las manos 
y cubiertos de metal 
solo el valor de unos cuantos 
les opuso resistencia 
y al mirar correr la sangre 
se llenaron de vergüenza...
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Desde 1897 en la calle

En Córdoba... La Libertad
Extractos del programa de radio La mala reputación, 

emitido por FM Sierras Comechingones, los jueves a las 20 hs.
Se puede escuchar por internet.

...Canal encuentro. Pequeño documental sobre el día del trabajador. Cuenta 
rápidamente los sucesos del 1o de mayo, en Chicago, de los anarquistas condenados a 
muerte, de los actos de principios de 1900 en Argentina, menciona también la represión 
sufrida en un acto anarquista en 1919, conocida como la Semana Trágica... y de pronto, 
la imagen de Perón saludando a los trabajadores en su día un 1o de mayo. Una 
ensalada que no combina dejando un feo gusto... dando a entender, sino diciendo 
directamente, que la lucha de Perón fue la misma que la de aquellos anarquistas de 
fines de 1800... Perón, el mismo que participó como represor en la Semana Trágica, 
Perón, el mismo que le dio algunos "beneficios" a los trabajadores, asegurándose 
primero de "limpiar" las organizaciones obreras de anarquistas y socialistas - 
persiguiéndolos, encarcelándolos, torturándolos, matándolos.. y vaciar de contenido 
las luchas obreras...

Esto es semejante a la propaganda del gobernador De La Sota sobre el boleto 
educativo, llenándose la boca con los estudiantes desaparecidos de La Plata, en 1976, 
reduciendo sus sueños a un mero boleto... Cuando sabemos qué hacía él en esos 
momentos...

No fue un reconocimiento de la historia, fue una tergiversación, para confundir y 
anular...

Una patada al hígado... realmente una canallada...

...lo que quisiéramos aportar a lo que veníamos leyendo, es preguntamos qué 
es el trabajo, cuál es su función.

De las lecturas anteriores podemos sentirlo (idealizándolo) como potencia 
transformadora, creadora, como impulso vital que también nos permite proyectarnos en 
obras. También entendemos la dignidad de no ser un parásito para otro...

Pero ya en esa época, con un movimiento obrero muy numeroso, aquellos 
anarquistas entendían su condición de obreros y sus exigencias de mejoras laborales, 
no como fin sino como algo circunstancial. La revolución social era para ellos una 
realidad próxima. El trabajo no era expresión de dignidad, sino todo lo contrario. 
“Lucharon por las horas de ocio..."

Hoy, con una enorme mayoría de desocupados (contenidos con planes sociales 
o con ocupaciones precarias) y con una tecnología que hace prescindible la mano de 
obra, deberíamos preguntarnos qué queda realmente de aquellas definiciones de 
clase...

El Sistema produce y acumula hoy con mayor eficacia. Se pueden producir 
toneladas de alimentos y la tecnología podría hacer el trabajo humano casi innecesario. 
Sin embargo, se muere de hambre y la mayoría padece miserias. ¿Qué es el trabajo 
entonces sino un medio más de control social y de perpetuar las desigualdades?...

...Este fin de semana, en Piquillín (cerca de Córdoba ciudad) la policía desalojó 
violentamente a familias campesinas establecidas desde hace casi 100 años.

Los ranchos fueron destruidos y sepultados por topadoras que nivelaron el 
terreno. Esto tomó por sorpresa a quienes se encontraban en sus casas, entre ellos 
menores de edad (todos detenidos). Otros integrantes de la familia se encontraban 
lejos de ahí acompañando a la sra. Domínguez, quien se encontraba en coma. Falleció 
después. Los vecinos y militantes que se solidarizaron, también fueron detenidos, 
cerca de 16.

Las causas del desalojo fueron legales, es el resultado de una disputa entre 
partes, dueños legales. Sojeros.

Por supuesto, los verdaderos dueños (estas familias) son inexistentes para el 
sentido común del agronegocio y del Estado (juez y gendarme). Un aparato legal (con 
mayores o menores irregularidades) y su fuerza pública.

Estos son los casos visibles, que alcanzaron cierta difusión. Esto es la punta 
de algo más profundo... de casos que se repiten y se desconocen.

También sabemos que en Icho Cruz, Cuesta Blanca, hay ocupación y 
desalojos. Se están organizando para protegerse y para la difusión...

También acá, en Dolores, la misma realidad social de quienes necesitan un 
lugar para vivir, ocupa terrenos del ferrocarril.

La lógica de lo legal o ilegal es lenguaje del Estado, lo legítimo siempre es 
otra cosa. Lo justo se construye en el camino hacia una sociedad libre, cuando la 
gente toma, hace y decide por sí m isma...

...desde los casos que venimos contando (la golpiza a manos de una patota 
de los jóvenes qom, el infiltrado “descubierto" -pensemos en los que siguen 
trabajando-, el estado de sitio impuesto en Cuesta Blanca, la represión en Famatina- 
aplicación de la Ley Antiterrorista-, las amenazas y detenciones en ATE con policías 
y autos no identificados y un extenso etc., podemos ver como son de variables las 
herramientas del Estado.

Cuando las leyes que lo sostienen dejan de ser eficaces para fundamentar el 
sometimiento y la explotación, ya sin ningún disimulo recurren a los métodos más 
alevosos y  oscuros, y a plena luz del día.

Quizás esta impunidad tenga una función didáctica. De advertencia...

...(también) es notable cómo desde el gobierno democrático que tiene más 
víctimas en su haber en los casos del uso de la fuerza pública desde el retorno de la 
democracia, se promueve desde el Estado... el lanzamiento de una campaña contra 
la violencia institucional (3 de mayo) y se denuncian desde ahí los casos 
convenientes a las disputas del poder político, como está pasando hoy en Córdoba, 
cuando ésta realidad aberrante es común a todos los lugares de encierro 
institucional de todo el país.

Nos preguntamos entonces si no será además de una herramienta burda de 
disputa política, un intento de centralizar, coptar y neutralizar a quienes no se 
someten a la Institución en la resistencia a la violencia institucional...

La libertad es grave. Grave y liviana.
Liviana como las mariposas que me brotan del vientre hacia la persona 
que amo, libertad.
Como mis brazos de río que corren en completo caudal hacia vos, libertad 
transformada en persona. Encarnada en cada ser que amo, en todos sus 
rostros.
La libertad elige cuerpos que habita, vidas de hogares pobres, 
profesiones marginadas, enlazadas noblezas que se alimentan de su 
lazo.
La libertad quiere dar vida y ser vivida. Y los sufridos en su gravedad ríen, 
por que ella los toca en cuerpo y alma.
En cuerpo y alma los niños-hombres. 
En cuerpo y alma los niños-tierra. 
Silvestre creación del hombre, tesoro de la naturaleza.
Mis brazos de río que bajan en tu sentido, libertad, en cuerpo y hueso de 
amor.
Mis bichos alados, hermosos, punzantes, porque amo, en cuerpo y hueso 
y ardor.
La libertad se esconde en su casa de papel, destruye palacios 
invulnerables, se escapa como agua entre las manos cuando la quieren 
apresar.
La libertad sin corazón no tiene vida. 
El amor sin libertad no despliega sus alas. 
El amor con su profundo dolor físico, es inmortal. 
La libertad es grave. Grave y liviana.

M. V.

Sacco y Vanzetti
P alabras de B arto lom eo Vanzetti hab lando de  su am igo  N ico la  Sacco: "... 

Sacco es un corazón, una fe, un carácter, un hom bre; un am ante  de l hom bre de 
natura leza y  de  la Hum anidad. Un hom bre que dio todo, que  sacrifica  todo  a la 
causa de libe rtad  y  a su am o r por la Hum anidad: el d inero , el descanso, la 
am bición m undana, su propia  esposa, n iños, él y su propia  v ida... Oh, sí, yo 
puedo ser m ás in te ligen te , com o a lgunos han dicho, yo soy  m e jo r hab lando  que 
él, pero m uchas, m uchas veces, oyendo su corazón expresa r una  fe  sublime, 
considerando su sacrific io  suprem o, recordando su heroísm o, yo m e sentía 
pequeño, pequeño en p resencia  de su grandeza, y  com pelido  a  se ca r de m is o jos 
las lágrim as, apaga r los la tidos de mi corazón que  late en mi gargan ta  para no 
llo ra r ante é l... éste  hom bre  fue  llam ado je fe , asesino, y  condenado".

S acco  escrib ió  a  su h ijo  D a n te :"... así que hijo, en lu ga r de  llorar, sé fuerte  
para p od er sostener a  tu  m adre... llévala de paseo por el cam po, recogiendo 
flo res sa lva jes por aquí y  por allí, descansando bajo  la som bra  de  los árboles. 
Pero s iem pre  recuerda, Dante, en ésta  obra de fe lic idad, no uses todo  para ti 
sólo... ayuda  a  los perseguidos y  a las víctim as, porque e llos son tus buenos 
am igos... en ésta  lucha p o r la v ida  encon tra rás más

am o r y  se rás  am ado."
E l  d í a  q u e  

Vanzetti fue  apresado 
ten ía  una  hoja im presa 
e n  e l b o ls i l lo  q u e  
anunciaba  un m itin cinco 
d ías después, que decía: 

“H as luchado en 
todas  las guerras. Has 
traba jado  para todos los 
cap ita lis tas. Has vagado 
por todos  los  países. ¿Has 
recogido  las  m ies y los 
fru tos  de  tu traba jo , el 
precio  de tus  v ic to rias?  ¿el 
fu tu ro  te  p rom ete  a lgo? ¿el 
pasado te  confo rta?  ¿el 
p resen te  te  sonríe?  ¿el 
fu tu ro  te  p rom ete  algo? 
¿has encontrado  un trozo 
de tie rra  donde puedes v iv ir 
y  puedes m orir com o un 
h u m a n o ?  S o b re  e s ta s  
p r e g u n t a s ,  e s t o s  
argum entos, y  estos tem as, 
la lucha por la existencia, 
h a b l a r á  B a r t o l o m e o  
Vanzetti” .
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