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Estamos atrapados en nuestra propia prisión mental, en la creencia de 
que muchas cosas son imposibles en los tiempos que corren y ese estado 
mental es lo que está condicionando nuestra situación.

Así va pasando el tiempo, resignados a la insignificante parcela de 
libertad a la que hemos llegado, la que nos permiten y de la cual no estamos 
satisfechos, con los mismos conflictos, con las mismas ideas, con los mismos 
errores, como si todo sucediera en vano, como si no aprendiéramos nada de 
nuestras experiencias.

Sí, algunas veces hemos conseguido cosas, hemos destruido esas 
barreras, hemos avanzado, hemos construido, pero sin objetivos claros. Todo 
lo construido acaba desmoronándose siempre y volvemos otra vez a los 
mismos debates, las mismas ideas.

Se supone que cuando uno toma conciencia de si mismo y enciende en 
sí la mecha de la anarquía es para ser más libre, para ser uno mismo por 
encima de las leyes, del dinero, del trabajo, de la sociedad, y que justamente, 
por estar por encima de ese sistema que queremos destruir, debería ser capaz 
de desarrollar todas las capacidades al máximo, todo lo que uno cree que 
puede construir, esa anarquía de la que tanto hablamos.

Tres textos son los que se desarrollan en las siguientes páginas, tres 
textos que creemos un buen aporte para todos los que han establecido una 
lucha frontal al sistema…

Círculo Anárquico Villa Española
Montevideo

*

El deseo y la ira son buenos consejeros, pero hay que aprender a 
entender que es lo que dicen.

*

Véncete mil veces por día.

*

Hazte dueño de tu veneno, pero nunca olvides la cura.

*

No vivas para ser perdonado, no hagas cualquier cosa.

*

El cómo pienses condiciona, detiene y posibilita tu acción, piensa 
siempre en movimiento y con el cincel en la mano.

*

Encuentra el placer en lo que haces o abandónalo pronto.

*

Busca tanta libertad que en tu futuro deseado pasarías a ser un 
tradicionalista y hasta un reaccionario.

*

Cuando hagas volar uno de tus prejuicios, asegúrate de poner 
bastantes pedazos de metal.

*

No hay que olvidar volar los muros, mientras se avanza, sino se puede 
tropezar con ellos a la vuelta.
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*

Todo instrumento y modo de pensar, determinada siempre el 
resultado, hay que jugar siempre para ganar o no perder.

*

De una cueva pequeña, puede salir un gran monstruo, así habla la 
cautela.

*

En lo que a la batalla concierne, hay que buscar complementos, no 
espejos.

*

Cuantas más personas hay en un grupo, más difícil se hace mirar a los 
costados.

*

“Que la guerra se desarrolle lo más posible en campo enemigo”, o por 
lo menos que él lo crea así.

*

Asegurar el territorio es asegurar tu próxima avanzada, a veces 
también prenderlo fuego.

Contigo

*

No te conviertas en la causa de tus miserias.
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Ante la Muerte

I

Talvez lo único que  creemos saber, es además de nuestra presencia, 
nuestro final.

Donde la vida, la muerte.
Esta no está presente solo en nuestro fin, sino que lo atraviesa todo y 

permite la vida, aunque nosotros casi siempre la imaginemos allí, en nuestro 
terminar.

Alguna vez la muerte me arrebatará.

II

Ante la inminencia de la muerte, la vida carece de sentido impuesto.

III

Todos los años de desperdicio, de tiempo muerto, de ocasiones 
desaprovechadas, las demandas propias no cumplidas, se presentarán talvez 
ante nosotros y sabremos si hemos jugado bien al juego único de la existencia.

IV

¿Y qué han sido los otros y lo otro en todo esto? ¿Un estorbo?, ¿una 
posibilidad?, un medio, un medio único y hermoso.

En cualquiera estará la posibilidad de pensar a los otros como barreras 
o frenos, esta es una buena forma de conocer la debilidad y la sumisión.

V

Ante la luz y la sombra de la muerte todo adquiere una vanidad 

El Abismo y la Guerra

Este texto está hecho con el robo descarado de ideas, palabras y 
conceptos que están en nuestra historia.

No he sentido la necesidad de citar sino lo quise conveniente.
Su “originalidad” consiste solo en un nuevo ordenamiento, un 

rearmado y afilado de viejas palabras y armas en busca de colaborar con la 
guerra social y la anarquía.

Con el Enemigo

*

La mejor forma de mantener algo, es sostenerlo con suavidad, tanto un 
sable como, una ventaja.

*

Conoce a tu enemigo, más que sus creencias y decires, lo que sus 
creencias y decires hacen de él.

*

En la batalla solo confía en ti, asegúrate de saber todos los pasos y 
conocer todas las herramientas, pues no hay sabio que no queden en alguna 
situación boquiabierto.

*

Pregúntate siempre qué sabe el enemigo de ti, qué cree el enemigo de 
ti, qué espera en enemigo de ti y luego elabora tu acción.

*

No importa donde están colocados los ojos de la bestia, ni sus garras, 
siempre hay una parte de sí que no ve, no alcanza o ambas.
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espectral y dominante. ¿Que todo, bien visto, carezca de sentido, o que  el 
sentido que se le encuentre sea fútil y endemoniado, es algo horrible? Mi 
respuesta es no.

VI

Ante la muerte, como posibilidad futura o como proximidad, todo 
proyecto, salvo talvez el de la vida misma, real y absoluta, extendida en 
segundos eternos, carece de sentido y de justificación.

VII

Aunque no perece haberla, alguna justificación se le presenta 
inmediatamente a  la mayoría.

VIII

La mayoría basa su existencia en el sobrevivir, en el economismo 
mercantil, barato y fútil del gastar un poco y guardar algo por un si talvez 
mañana. Así se vive mucho, así se vive mal y al parecer verdaderamente poco.

IX

La importancia de ver y sentir la muerte, radica en poder comprender 
mejor la vida, los sustentos que nos hacen ser de determinadas formas, muchas 
veces no deseadas.

Todo vale, canta la muerte. Todo vale, sabe la vida.

X

A veces la idea de la muerte, desnuda las mentiras que le hacemos a los 
demás de lo que somos y queremos.

aunque la odiemos.
Por eso, nuestra obligación, si cabe la palabra, una, es la acción 

destructora (de defensores, medios y conductos del capital), acción que nos 
despeje el camino para desarrollarnos en completitud. La otra es la más 
absoluta e importante tensión individual con la sociedad, el proyecto de 
desarrollo individual hacia la mayor libertad posible.

Hoy, decir grupos anarquistas, es sinónimo de decir grupos de 
propaganda anarquista. La propaganda es importante, más solo con ella no 
llegaremos a nada. La época del iluminismo ha acabado hace mucho. Y la 
farsa de la concientización es una mentira que ya nadie se traga.

Así como la verdad es hoy barata y accesible, así mismo la verdad, los 
datos, nuestras razones, aunque salvarían al mundo, nada pueden hacer ellos 
solos…

La libertad, además, se transmite más por contagio que a través de la 
razón. La idea-fuerza es la base del diálogo anarquista. Dormirse en la 
propaganda es abandonar los demás medios materiales y técnicos necesarios 
para toda la acción. Esperar una insurrección sin medios, ni experiencia; es 
otra religión, solo una falsedad más.

Tener una proyectualidad real hacia la insurrección es poseer medios 
para el enfrentamiento, es enfrentarse ya con la capacidad necesaria. Esperar 
una insurrección sin medios, ni experiencia; es delegar en otros que no existen 
la esperanza, la posibilidad.

La propaganda tiene que adaptarse y decir firmemente siempre, tiene 
que llegar a quienes no llega y tiene que sustentar su energía en los cambios y 
desarrollos de los que la hacen. Hoy más que nunca, hay que ser para 
transmitir.

La mentira de la propaganda, básicamente radica en creerla salvadora, 
aunque el problema principal y más generalizado es el de hacerla a medias. 
Hoy nuestras ideas padecen de anemia.

Nuestra propaganda tiene que mostrar y abrir posibilidades, más que 
mostrar las mentiras de la democracia y el poder. Como antaño, la clave es el 
ejemplo.



- 5 -- 8 -

XI

Ante la muerte y bajo su luz, el enemigo podrá ser fuerte, más nunca 
indestructible.

XII

Ante la muerte y bajo su luz, nosotros podremos vernos débiles, 
acabados, mas podemos llegar a ser fuertes y parecer indestructibles.

XIII

El tiempo siempre se nos agota, lo sabemos. Podemos vivir 
comprando y censurándonos, fingiendo ser algo horrible o siendo 
acabadamente eso que dejamos de fingir.

XIV

Ante la muerte, ninguna moral se sostiene, aunque miles de imbéciles 
hayan actuado correctamente hasta la muerte a sabiendas que ese correcto les 
perjudicaba y perforaba su corazón.

XV

La muerte nos aligera el peso de nuestra moral, nos la hace más liviana, 
más rica, más antojadiza, móvil. La hace desaparecer.

XVI

La muerte, la idea de su posibilidad, nos convierte en inmoralistas.

triunfa jamás.
En todo caso, lo más importante es comenzar a ubicar la propaganda 

en el lugar que está y que tienen que estar. Si la propaganda es una parte 
importante del hacer anárquico, ¿cuál es la otra?, ¿cuáles son las otras partes?

Nuestra Fuerza

Un anarquista, una persona de un espíritu libre, es alguien que se 
enfrenta a sí mismo y al mundo con una valentía muy particular.

Tiene su corazón puesto en unas ideas y acciones que lo llevan a estar 
en una constante tensión.

Se enfrenta, insulta, le falta el respeto a la autoridad, conspira contra 
ella, la ataca directamente, e intenta  minarla en cualquier sitio.

¿Cuáles son las obligaciones de un anarquista?, solo las que él mismo 
se impone, a las que él mismo se arroja, las que ya no puede evitar por su 
sensibilidad o pensamiento. Éste es un buscalíos constante. Se ha puesto 
contra la pared en este mundo botón y ahora solo le queda ir hacia adelante.

La violencia a la cual está obligado el anarquista, la violencia que lo 
hace ser o tener que ser una fiera, es la respuesta que le da a la violencia que 
ejerce contra él la sociedad.

Dejando de lado incluso la violencia simbólica, los himnos, los 
símbolos en general de autoridad, patria, dios, etc. Más allá del control 
asfixiante de los medios o la dictadura del consumo que ahoga a las personas, 
él empuja un carro enorme y sin ruedas.

Enfrente, una vecina es golpeada por su marido. ¿Qué elección se 
tiene, aparte del no hacer nada? ¿Qué elección hay?, la violencia no siempre se 
elige.

Es fácil pensar en la violencia como elección al resguardo, en barrios 
de ricos o al hablar de violencia solo como método político. El no aceptar la 
policía es aceptar y enfrentar el hacerse cargo de las cosas. Hacer lo más 
posible.

Enfrentar la violencia no es solo enfrentar la violencia de las 
instituciones del  estado, sus mercenarios profesionales, entrenados para 
matar; sino también enfrentar la violencia autoritaria en todas partes.

Es intentarlo lo más posible, es acabar con la mentalidad policíaca que 
nos rodea.

En este mundo, si somos libres, estamos obligados a la violencia, 
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XVII

Ante la muerte, yo puedo decidir ser quien quiero ser, sobrepasar toda 
tradición, convertirme en santo, monstruo o en ambos.

XVIII

La muerte, la idea de su posibilidad regala a cada uno la posibilidad 
diaria de elegir el cambio, de convertirse en un dios.

XIX

A veces solo quien se reconoce ante la muerte, puede despreciar la 
realidad, amarse a sí, entenderla de nuevos modos, cambiar sus procederes y 
hacerse.

XX

El único relacionamiento libre es el del que se hace a sí mismo, del que 
se impregna con fuerza propia.

Luego, puede contemplar el determinismo, pero no darle importancia.

XXI

Solo podremos, si es necesario, ignorar la muerte, cuando la vida sea 
cargada de importancia. Cuando en plenitud, nada más que el desarrollo de 
todas las potencias y el gozo quiten importancia a los finales, a cualquier final.

Fragmento de “Documento entre Compañeros”

En la opresión en que vivimos, a veces parece que la única vida se 
encuentra en una nueve milímetros.

Trece balas de vida. Pero claro, ¿por qué opresor empezar…? Por 
cualquiera, dicta la razón.

¿Pero por qué nunca empezamos?
Claro, nuestros proyectos, nuestra proyectualidad vital… seguir 

existiendo…
No hay tiro que derrumbe al sistema capitalista, esperamos a disparar 

nuestras armas en el devenir de una tormenta social. Nuestro consuelo, a 
veces, es que no la esperamos sentados. Hagamos lo que hagamos hay que 
hacer algo.

Uno va por ahí, el espíritu flamea y el cuerpo es solo el pútrido humo.
Antaño, creíamos que cada persona quería, secretamente, acabar con 

todo esto. En la multitud desbocada esta, decíamos… Está oculto el querer ser 
libres. Solo es que la cobardía no permite el desborde, la mesa firme que hace 
que el vaso no caiga, es el miedo.

Ahora ya no estamos tan seguros de eso.
Hay que asumir que muchos quieren lo que hay, lo aprecian, lo 

defienden, lo van a defender con uñas y dientes.
Yo, solo de algo estoy seguro de esta sociedad, quiero acabarla.
Deseo que esto se derrumbe.

Esto arrastra al pensamiento a pensar, ¿cómo peleamos?, ¿cómo 
tenemos que pelear?

Nuestro Decir

La mayoría asume que no competimos, ni competiremos con los 
medios que tienen los poderosos y los defensores de lo establecido.

Pero abandonar la propaganda, sería abandonar la posibilidad de 
vínculos que generamos y que renuevan más o menos al movimiento.

El problema, de todas formas, es hacerla a medias, nada a medias 
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