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Cuando el Estado busca imponer medidas 
económicas o políticas, que se saben que van 
en contra del sentimiento de la sociedad, tra-
ta de llevarlas adelante en momentos en que 
los ciudadanos se encuentran con su atención 
plenamente enfocada en otra cosa. Ejemplo 
de esto lo podemos encontrar todos los años 
en Enero, donde muchos andan vacacionan-
do, y aprovechando esto los gobiernos se 
apuran a sancionar las leyes mas perjudicia-
les para la calidad de vida de los habitantes, 
porque saben que encontraran una resisten-
cia bastante tenue en comparación con el res-
to del año.

En esta lógica se enmarca la intención de tra-
tar la reforma laboral en tiempos del mundial 
de fútbol (que estaría arrancando el 14 de ju-
nio). Se entiende las molestias que se toman 
en esconder sus acciones tras la distracción 
masiva que el evento deportivo implica para 
este pueblo y para muchos pueblos del mun-
do. Si así no fuera, probablemente sufrirían 
una reacción similar a la que se vivió en la 
sanción de la reforma previsional; donde una 
multitud con espíri-
tu combativo, en re-
pudio a la estafa que 
se estaba cocinando 
puertas adentro, in-
vocó una lluvia de 
piedras en las inme-
diaciones del con-
greso. Y a pesar que 
la ley, de forma im-
púdica y con amparo 
necesario del brazo 
armado del Estado, 
fue sancionada igual, 
también fue demos-
trando un rechazo in-
flexible por parte del 
pueblo al robo hacia 
los jubilados que la 
reforma implica. Esto 
es lo que se inten-
tan evitar, y tal vez 
lo consigan, al poner 

la firma al misma tiempo que las emociones 
populares están canalizadas en gritos de gol.

Este mecanismo para hacer pasar desaper-
cibidos anuncios y controversias ha sido 
aprovechado todas las veces que se pudo. 
Como algunos ejemplos podemos nombrar 
el reconocido caso del mundial del ‘78; que 
mientras se jugaba la final contra Holanda 
en el estadio de River, a pocos metros, en 
la ESMA, los dictadores estaban torturan-
do compañeros. También en el mundial de 
1982, un día después del debut del equipo 
nacional, se anuncio la rendición en la gue-
rra de Malvinas, dejando un saldo de 900 
muertes y 2000 heridos pero acallado por las 
resonancias del partido. Otro caso fue en el 
mundial del 2010 cuando la distracción se 
aprovechó para desalojar y procesar a ma-
nifestantes que cortaban el puente interna-
cional de Gualeguaychu, en protesta por la 
instalacion de la pastera Bosnia, y que luego 
de esto consiguió su aprobación. Ademas en 
el mundo hay innumerables ejemplos de esta 
mecánica, nombrando por ejemplo Mexico, 
durante el mundial 2014, donde el gobierno 
impulso una reforma energética que permitió 
las inversiones extranjeras sobre un petroleo 
que estaba estatizado y a la vez introduciendo 
el Fracking como método de extracción.

Siempre usando el silenciador del mundial 

para que no resuenen polémicas. Ahora es el 
turno de la reforma laboral, ¿pero que impli-
ca realmente?
La reforma cuenta con una serie de puntos 
que tal vez se intente ir aprobando de a poco 
pero que podemos resumir en:
- Flexibilización de la jornada laboral, pu-
diendo aumentar de 8 a 10 horas y elimi-
nando el concepto de horas extras pagas al 
cambiarlo por una compensación horaria que 
puede decidir el empleador.
- Con respecto a las indemnizaciones, ade-
mas de disminuir por no tener en cuenta 
aguinaldo o cualquier bonificación comple-
mentaria, también se crea el fondo de cese 
laboral donde los trabajadores aportan y se 
pagan sus propias indemnizaciones.
- El empleador deja de tener responsabilidad 
sobre trabajadores despedidos por empresas 
contratadas, es decir tercerizados.
- Se validan nuevas formas de contratación 
precarizadas como las pasantías y los traba-
jadores ‘autonomos’.
- El empleador puede cambiar la condiciones 
del contrato de trabajo unilateralmente.
Y en general simulando que se trata de una 
relacion entre iguales; dice Triaca, el minis-
tro de trabajo, ‘el propósito es generar vín-
culo entre trabajadores y empleadores que 
priorice el consenso y no el conflicto entre 
las partes’; invisibilizando asi la relación de 
dependencia y explotación de los trabajado-

res con respecto a los 
patrones, y acuñando 
la famosa mentira de 
la ‘paz social’.

Estas reformas labo-
rales antiobreras se 
están dando en va-
rias partes del mun-
do, pero quizás el caso 
mas significativo (y 
extremo) es el de Bra-
sil, donde hubo cerca 
de 100 medidas apro-
badas. Entre ellas se 
eliminan las conven-
ciones colectivas de 
trabajo , los períodos 
de vacaciones son 
más fragmentados, se 
amplía formalmente 
el plazo de la jornada 
hasta 12 horas dia-

Distrae y Reinarás:

el mundal y la reforma.
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Entre diciembre y marzo, el aparato judicial 
español llevó a cabo tres importantes golpes 
contra la libertad de expresión. En diciem-
bre, fueron condenados doce de los dieciocho 
miembros del grupo de rap La Insurgencia. 
En febrero, el rapero Pablo Hasel fue conde-
nado, nuevamente, pues ya le habían impu-
tado y condenado años antes. Y en marzo, 
para cerrar con broche de oro la jornada de 
censura, el rapero Valtonyc fue también con-
denado. 
El grupo o colectivo La Insurgencia tuvo una 
condena de dos años y un día, y no conformes 
con esto, les aplicaron inhabilitación absoluta 
durante ocho años y un día (impedimento de 
ejercer cualquier empleo o algún cargo pú-
blico). La condena se basaba en el “enalteci-
miento” sistemático hacia grupos terroristas 
como los GRAPO (Grupos de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre) de corte 
socialista, y de la creación de letras con dis-
cursos violentos. 
Pablo Hasel fue condenado a dos años y un 

día, más una mul- ta económica de 24.300 
euros (alrededor de 700.000 pesos argenti-
nos), por motivo de enaltecimiento al terro-
rismo, injurias y calumnias a la Corona y al 
Estado, con agravante de reincidencia. 
Valtonyc fue condenado a tres años y medio, 
también por enaltecimiento al terrorismo e 
injurias a la Corona y al Estado, sumado a 
que se le acusó también de amenaza de muer-
te debido a las letras de algunas canciones. 
A estos casos podemos sumar algunos otros; 
Cesar Strawberry, cantante y portavoz del 
grupo Def con Dos, fue denunciado en mayo 
del 2015 por enaltecimiento al terrorismo, 
vejación a las víctimas del terrorismo e inju-
rias a la Corona en unos tuits. En diciembre 
de este año se archivó la causa, y en junio de 
2016 fue absuelto; sin embargo, la fiscalía 
recurrió y en enero de 2017 fue condenado 
a un año de cárcel y seis años de inhabilita-
ción. En España también, el 22 de Mayo de 
2018 fue citado a declarar en el juzgado de 
instrucción número 11 el actor Willy Toledo 
por insultar a Dios y a la Virgen María, a lo 
cual el actor ha declarado a la prensa que no 
se presentará, de manera que el juez ordenó 
una orden de busqueda y captura contra él. 
Es importante aclarar que en España cual-

quier condena aplicada es excarcelable si no 
supera los dos años, por eso las penas aplica-
das son de dos años y un día. 
Por esta misma línea, cabe resaltar a los gru-
pos neonazis que proliferan en las grandes 
ciudades españolas, y que actúan con com-
pleta impunidad, o sin ir muy lejos, las re-
acciones fascistas que generó el intento de 
independencia de Cataluña, con comenta-
rios como los que hizo en la radio Federico 
Jiménez Losantos “Podemos bombardear 
Barcelona, tu casa y tu despacho de cocomo-
cho (Puigdemont)” con los “70.000 policías, 
90.000 guardias civiles y los 50.000 soldados 
perfectamente armados” de los que dispone el 
Ejecutivo central. “Otra cosa es que la banda 
de cobardes que tenemos en la casta políti-
ca” no quieran. “Los de Madrid son los que 
han sembrado la violencia, dejando creer (a 
los catalanes) que se puede destruir un Esta-
do” y que “los nazis de guardería (Cataluña)” 
pueden hacer lo que quieran “sin que Madrid 
reaccione jamás”.
Nos encontramos entonces no con hechos 
aislados o situaciones particulares, sino con 
acciones desde el aparato judicial que perju-
dican directamente a cualquier pensamiento 
adversario, disidente; parece ser que el deli-

rias, se dispone que el tiempo de transporte 
no se computará como parte del día laboral, 
se reduce el tiempo de descanso, se incluye 
a las mujeres embarazadas como parte de la 
fuerza laboral activa y se avalan los despidos 
sin beneficios indemnizatorios. Y en general 
el riesgo en el trabajo es asumido por los tra-
bajadores sin responsabilidades para los em-
pleadores.
Tambien en Europa suenan los resoplos de 
trabajadores viendo aumentar su explota-
ción, con
contratos de cero horas, extensión de las jor-
nadas, menos vacaciones, y despidos baratos 
y sin obstáculo.
Francia, por ejemplo, incluye negociaciones 
trabajador-empresa sin sindicatos, hay re-
baja en las indemnizaciones y se posibilita el 
despido ante eventuales pérdidas de las cor-
porativas o incluso menores ganancias. Estas 
medidas fueron y siguen siendo rechazadas 
por la población que protesta y aprovecha 
ocasiones como la del 1ro de mayo para le-
vantar una revuelta contra la reforma.
El futuro de los países que implementan este 
tipo de medidas se puede leer en Portugal, 
España y Grecia, donde luego de un tiempo 
el desempleo aumentó y la economía entró en 
crisis.
Puntualmente en Portugal se implementa-
ron 3 días menos de vacaciones, 4 feriados 
menos, recorte en las indemnizaciones y la 
posibilidad de despido “por inadaptación al 
puesto de trabajo’’
Mientras que en España los puntos de la re-
forma fueron similares; por decreto Rajoy 
consiguió recortar los días de indemnización, 
dar mayor discrecionalidad en las causas de 
despido. También se puso fin a la ultra-ac-
tividad indefinida de los convenios, es decir 
su prórroga automática cuando vencen, y 
establece que las partes deberán negociar un 
nuevo convenio en el plazo máximo de dos 

años, tras la cual dejará de estar vigente 
Aunque no hay que ir tan lejos, con tan solo 
repasar nuestra historia vemos como en el 
2000 en Argentina se trazó un camino eco-
nomico-politico parecido. El eje de aquella 
reforma fue la ampliación de los periodos de 
prueba de un mes a un año, con posibilidad 
de despido sin aviso e indemnización; la des-
centralización de los convenios colectivos y 
la eliminación de los convenios de ultra-acti-
vidad. Luego todos vimos el resultado.

Es por todo esto que no podemos permitir un 
retroceso de los derechos laborales que nos 
ha llevado innumerables luchas conquistar. 
Los compañeros que vivieron en el pasado y 
dejaron sus vidas peleando por la dignidad así 
nos lo reclaman. Esta reforma supondría un 
retroceso en las condiciones laborales que se 
asemejaría a las de principio de siglo. Nunca 
olvidemos que a pesar de que nuestro recla-
mo histórico subraya la necesidad de abolir el 
salario, nuestro empuje ha permitido mejorar 
la calidad de vida de millones de trabajado-
res. No es lo mismo para una persona tener 2 
horas libres por día que no tener ninguna; el 
desarrollo de las artes y el pensamiento cri-
tico se opacaría, y ellos lo saben, y es una de 
las razones por las que lo impulsan. No todo 
es directamente económico, también es una 
embestida anímica.
Sin caer en purismos sobre el fútbol, la dis-
tracción que implica para la sociedad, la 
exaltación del nacionalismo mas berreta, y el 
negocio internacional que implica, cada uno 
es consciente si le gusta el fútbol como de-
porte o no, si le gusta practicarlo o mirarlo. 
Ningún deporte es malo en si mismo. Pero 
sí debemos permanecer enfocados en el con-
texto político en el que nos encontramos, e 
impedir que manipulen con facilidad a nues-
tros compañeros pobladores en esta región 
con un sentimiento futbolero tan marcado. 

La propuesta concreta es resistir la reforma 
a como de lugar. Que se sienta el malestar so-
cial, que no haya forma que nos invisibilicen. 
Demostremos que hay un pueblo consciente, 
con tradición combativa, y que los medios de 
comunicación no nos tienen a todos en la pal-
ma de su mano. Alcemos la voz, que no que-
de nadie sin enterarse del tratamiento de la 
reforma en tiempos de mundial. Alcemos el 
brazo, porque solo la acción organizada pue-
de irrumpir en la superficie velada de nuestra 
sociedad que proclama la paz social mientras 
mantiene una guerra de clases encubierta. 
Si hay algo mundial no es este megaespec-
táculo deportivo, si hay algo mundial son los 
problemas que nos recorren a todos como 
trabajadores, la miseria que el capitalismo 
sostiene en todos los países, las condiciones 
de vida indignas de tantos, la falta de liber-
tad que marca nuestras vidas, y como si fuera 
poco también la falta de respeto hacia la sus-
tentabilidad del planeta que incluso pone en 
jaque nuestra supervivencia como especie. Si 
hay una sensación internacional que impor-
ta son las personas conscientes dispuestas a 
no aceptar este orden de cosas irracional y 
ecocida.

Contra la reforma, Contra maCri, 
Contra los estados, Contra el 
Capitalismo. por el bien de los pueblos, 
por la igualdad, por la libertad. 
salud!

inedito viable

eStÁn Matando 
la libeRtad de eXPReSiÓn



(…) La crisis de la pareja tradicional es 
un hecho. Afinando el ojo es fácil percibir to-
das las hipocresías e ingratitudes por las que 
atraviesa el amor, que bien podríamos defi-
nir como neoliberal. Infectado de la atomi-
zación social y del individualismo hedonista 
promovidos por el capitalismo actual. A este 
amor lo configura el placer y  la “libertad” 
(en su acepción mas polémica) disolviendo 
los sistemas de apoyo creados por los víncu-
los afectivos y dejándonos más vulnerables 
ante los sistemas de dominación capitalista 
y patriarcales. Pareciera que la libertad del 
amor y del placer solo tiene su linealidad en 
el amor neoliberal que ”promueve la mercan-
tilización de las relaciones afectivas, ya sea 
con la lógica de usar personas y descartarlas 
o con la lógica del contrato (haciendo de la 
necesidad una virtud)”

Lo que podría promoverse como solución 
a todos los obstáculos y negatividades que no 
hacen más que degradar el amor y hacerlo 
perder su función mas inherente es el Amor 

Libre. Con sumo cuidado de no confundirlo 
”con la postura egoísta de que van a poder 
conservar el privilegio que ya tienen ahora 
de usar gente para satisfacer sus deseos sin 
responsabilizarse afectivamente.” mante-
niendo en primer plano el deseo del varón 
heterosexual.

Este tipo de amor plantea cuestiones más 
globalizantes y profundamente transforma-
doras de todo el sistema tal como está. ”Des-
de sus raíces el amor libre surge vinculado al 
anarquismo y al socialismo como una forma 
más de resistir a este sistema social alienan-
te (que nos obliga a vincularnos de manera 
posesiva y dependiente) y también como una 
forma de prefigurar las relaciones afectivas 
en la sociedad post-capitalista, una vez ex-
tinguidas los condicionamientos económicos 
y patriarcales“. El amor libre que responde 
a esta tradición tiene su fin en generar re-
laciones sexo-afectivas más sanas y libres: 
libres para realizarnos y libres de domina-
ción y explotación. Al agruparnos de dos en 
dos con necesidades limitadas a nosotros es 
más fácil oprimirnos que si lo hiciésemos de 
veinte en veinte identificando todas las ne-
cesidades en común. Si esto lograse ser un 
hecho, las diferencias económicas, culturales 

y de género del capitalismo se reducirían a 
minúsculas.”Promover relaciones afectivas 
más allá de la pareja monogamia multipli-
ca los sistemas de apoyo para las personas y 
forma comunidad”.

El amor libre es la llave a una futura 
organización social más libre y justa don-
de la opresión ya no exista y nada ni nadie 
condicione al amor. Su potencial va a estar 
dado por la simpleza de su acción; eliminar 
las estructuras existentes en su lógica de 
pensamiento y revolucionar la conciencia 
individual exaltando los valores de colec-
tivismo, solidaridad, empatia, fraternidad, 
independencia y bienestar. Estas cualidades 
son necesarias para costruir personas libres 
e independientes, y cualquier sistema políti-
co autoritario, ya sea capitalista o socialista, 
no permitirá la siembra ni cosecha de dichos 
valores.

*Citas de Danilo Castelli.

Jacqueline Vispo

La deconstrucción para 
la reconstrucción

to es ser anti-fascista, o anti-monárquico, y 
cualquiera que piense de tal forma será cri-
minalizado en el mayor grado posible. 
“Los borbones son unos ladrones”. Así se 
titula la canción (el nombre hace alusión a 
una de las letras de Valtonyc) en la que se de-
muestra la unión de varixs raperxs alzando 
sus voces, reivindicando, a través de la mú-
sica, la libertad de expresión, repudiando a 
su vez la censura y encausamiento de artistas 
del género como los antes mencionados Pa-

blo Hassel, Valtonyc y miembros del grupo 
La Insurgencia condenados por letras de sus 
canciones y tuits.
Con el fin de expresar su apoyo realizaron 
este videoclip, filmado en la antigua prisión 
“Modelo” catalana, dejando bien en claro que 
“Rapear no es un delito”, que “El estado le-
gitima al heredero de Franco” como también 
“Van los débiles y pobres a prisión” y “No 
callaremos”.
Estas rimas con mucho contenido de con-

ciencia cuentan ya con miles de reproduccio-
nes, rapeadas en español y catalán, por los 
siguientes artistas: Sara Hebe, Frank T., El 
Phomega, Rapsusklei, Clara Peya, Machete 
en boca, Homes i Dones Lludirga, La Raíz, 
Ira Feminista, Los chicos del Maíz, Tribade, 
Def con dos, Noult y Zoo.

zelote y  kali

Son muchas las contradicciones que a 
primera vista el título pueda generar, pero la 
realidad es que hay una gran similitud entre 
el anarquismo como propuesta de modelo de 
vida en sociedad, y el cristianismo, enten-
diéndolo como una filosofía moral, espiri-
tual y primeramente individual. Al menos 
por esta oportunidad desligaremos a todas 
las instituciones dañinas y corruptas que se 
han apropiado de los fundamentos religiosos 
como instrumento ideológico para sus fines 
hipócritas. El verdadero cristianismo es, sin 
duda, muy cercano al anarquismo si analiza-
mos ambos términos por sus valores mora-
les. Este es, en esencia, el perfeccionamiento 
moral con la libertad y el amor como base de 
todo, es decir, la consagración en vida a un 
fin para todos posible y que no necesita más 
que el esfuerzo de cada espíritu para lograrlo. 

¿Y qué es el amor, y qué la libertad? El 

amor -con las dificultades que hay para de-
finirle- es una capacidad sentimental repre-
sentada por medio del afecto, la bondad y 
la compasión. La libertad por su parte es el 
acuerdo autónomo de ciertas reglas, por con-
vencimiento y por consentimiento, de ciertos 
actos razonables y sentimientos fraternales. 
Estás dos formas, propias del ser humano, 
son el pie del cuerpo sobre el que actúa el 
verdadero cristianismo, y a su vez, son los 
pilares sobre los que se pretende elevar una 
sociedad libertaria. 

A su vez, ambas filosofías promueven dos 
premisas que,  si bien son contrarias, también 
son en absoluto complementarias entre sí. El 
cristianismo dice: “no hagas a los demás lo 
que no quieres que hagan contigo”; por su 
parte, el anarquismo propone la siguiente 
idea: “haz a los otros lo que quieras que ellos 
te hagan en igualdad de circunstancias”, in-
citando a la humanidad a actuar bajo el amor 
mutuo hacia sus semejantes. 

¿Es la moral el mejor mecanismo para lo-
grar el cambio social? 

Muchos intentos se han hecho en lo ex-

tenso del mundo, de formas variadas, con 
estructuras y modelos diversos, pero el prin-
cipal obstáculo ha sido que el objetivo siem-
pre fue modificar, o reemplazar por otras las 
formas exteriores (instituciones, formas de 
relación social y de poder)  -que a la larga 
funcionan para el mismo fin-,  y por consi-
guiente, las formas de gobierno, con la au-
sencia de un crecimiento y mejoramiento in-
terior, individual en primera instancia, de los 
valores morales. 

De esta forma, queda en evidencia que la 
mejor manera de iniciar el cambio social es 
la mejoría moral individual, y así habrá una 
tendencia a la asociación libre entre pares 
real, pues parte de que la transformación em-
pieza desde la consciencia, y luego lo traslada 
al plano social.

Zelote

Anarquismo y Cristianismo



pañol de herramientas

(Etimología)
No es de extrañar que la palabra trabajo 

provenga de un término en latín que significa 
tortura; seguramente todos sentimos nuestra 
labor diaria como un tormento alguna vez..., 
o quizás todos y cada uno de los días. 

(Trabajo digno)
Hay quienes sostienen que trabajar sí, es 

malo, pero que en el sacrificio diario uno con-
sigue, gota a gota de sudor y hastío, esa pre-
ciada dignidad, que, cuando el trabajo falta, 
resalta por su ausencia y pesa como un fraca-
so personal; se siente ser la decepción. Pero 
acá hay algo que aclarar, lo que da la digni-
dad no es el trabajar, sino lo que se consigue 
con ello, es decir un salario, y tampoco es el 
salario lo que dignifica, sino lo que el mismo 
permite: satisfacer las necesidades y asegu-
rar la existencia material; simplemente eso, 
seguridad económica. ¿Pero a costa de qué? 
la mayor parte de los trabajos constan de 
prácticas repetitivas, automáticas, rutinarias 
y embrutecedoras, donde los peores pagos 
son también los que más van rompiendo el 
cuerpo, trabajos que no nos enriquecen como 
personas en lo más mínimo, sino todo lo con-
trario, nuestra personalidad se va desgastan-
do hasta desaparecer, hasta transformarnos 
en un apéndice sin voz en el engranaje. No 
solo nos expropian nuestras manos sino tam-
bién nuestra mente, para transformarla en 
una masa inerte y obediente..., pero trabaja-
dora.  ¿Cómo puede esto ser digno?

(Desempleo)
Pero si no hay trabajo es peor, queda uno 

reducido a la necesidad urgente, despresti-
giado por todos, querido por nadie, condena-
do a la limosna o al hurto, bajo condiciones 
de vida paupérrimas, peores aún que las del 
esclavo asalariado. Es ahí cuando, excluido 
del mundo, uno piensa: más vale que me tor-
turen, pero que me tengan en cuenta. 

(Pleno empleo)
Algunos ingenuos sueñan con el pleno 

empleo, mundo donde todos tengan trabajo; 
perdón por pinchar el globo pero esa situa-
ción provocaría una crisis en el capitalismo, 
porque este sistema no funciona sin desem-
pleo. Es el ejército de reserva, los brazos dis-
puestos a ser explotados, lo que le asegura 
a los patrones que sus empleaduchos no se 
crean que son mucho y se disciplinaran; para 
someterse sin chistar a lo que el amo dis-
ponga, bajo la amenaza de ser reemplazado 
por un peor desfavorecido. Si todos tuvieran 
trabajo el poder de negociación gremial se-
ría enorme, no habría miedo a los despidos 
porque los puestos de trabajo abundarían, y 
los patrones tendrían que ceder a todos los 
reclamos de los trabajadores. Por eso esta de 
más decir que, bajo el capitalismo, combatir 
el hambre y el desempleo es una frase en la 
boca de un político y nada más; los pobres 
son necesarios.

(Trabajo obligatorio o voluntario)
Existe un circuito de factores que vamos 

a analizar, estos son: el tiempo, la energía y 
el trabajo. Bajo el sistema capitalista, esta 
ecuación es simple: el trabajo es obligatorio, 
no porque alguien nos ponga un arma en la 
cabeza y nos fuerce a desempeñarlo, sino por-
que de abstenernos a hacerlo no podríamos 
tener acceso a lo necesario y se vería compli-
cada nuestra supervivencia, está claro. Por lo 
tanto el tiempo, nuestro preciado tiempo de 
vida, que es limitado y parece nunca alcanzar, 
se ve ocupado en gran parte por el trabajo 
que estamos obligados a desempeñar para te-
ner el dinero suficiente y podernos mantener. 
Pero no es solo tiempo lo que nos consume el 
trabajo, sino también nuestra energía: ener-
gía vital, física o intelectual, que se renueva 
cada día solo para ser absorbida por las ta-
reas rutinarias y embrutecedoras que nuestro 
trabajo nos impone. Por lo tanto, termina el 
día, y nuestro cuerpo no quiere más esfuerzo, 
nuestra mente quiere dispersar, y es así que 
lo que nos queda de energía al final de la jor-
nada, se ve utilizado para la ociosidad, para 
el entretenimiento relajado y la comodidad.

Pero esta ecuación se puede invertir: ima-
ginemos que el trabajo no fuera una preocu-
pación, imaginemos que nuestras necesida-
des básicas estuvieran satisfechas y que los 
días, nuestros días, nos volvieran a pertene-
cer. El tiempo seria libre, y nosotros con él. 
Pero luego de la sorpresa inicial, de la relaja-
ción alegre que nos colmaría en contraposi-
ción a todas esas horas que nos fueron roba-
das, luego del principio, nos empezaríamos a 
inquietar.., y como niños surgiría en nosotros 
el aburrimiento. Esto es porque el ocio, como 
nosotros lo entendemos, es solo la contraca-
ra de la obligación del trabajo, y cuando esta 
desaparece ya no prima el deseo de descanso, 
sino que nuestra energía brilla con intensi-
dad, no se deja acumular y nos mueve a crear: 
necesita gastarse y nos incita a transformar 
y mejorar lo que nos rodea, a esparcir nuestro 
esfuerzo en el mundo, para el mundo, darnos 
a los otros y al hacerlo realizarse uno mis-
mo.  Por eso esta energía creadora, que surge 
del tiempo libre, nos lleva inevitablemente al 
trabajo, pero no ya el opaco trabajo obligato-
rio, sino un enriquecedor trabajo voluntario: 
la energía alimenta nuestra voluntad y se di-
recciona según los intereses de cada cual a 
una labor alegre, a un esfuerzo que consume 
nuestra vitalidad desbordante y al hacerlo 
nos realiza como personas, colmándonos de 
sentido, y construyendo en el mundo lo que 
nos surge en forma de genio y capacidad. Si 
esta fuera la realidad es difícil imaginar cómo 
el mundo cambiaría, si cada persona pudiera 
desarrollar su potencialidad, expresarla, y 
entrecruzarla con las potencias de otros, el 
mundo entraría en una permanente transfor-
mación que, bajo nuestra cultura del trabajo 
obligatorio, ni siquiera podemos concebir.

(Automatización)
 ‘Si nadie hace los trabajos indeseados 

la sociedad no funciona’, se nos dirá. Acá es 
necesario sumergirse en la actualidad y re-
flexionar sobre las condiciones materiales 
y técnicas presentes, las posibilidades que 
existen hoy y no existieron ayer. Es cierto 
que desde siempre el humano ha intentado 
a través de la técnica disminuir su trabajo, y 
que hace tiempo se sueña con el día en que 
las maquinas nos reemplacen y liberen de las 
tareas odiosas, pero recién hoy la robótica 
y la automatización podrían volver esto una 
realidad. No estamos hablando de ciencia fic-
ción, si se quiere ver maquinas construyendo 
otras maquinas alcanza con ir a una fabrica 
automotriz. 

Lamentablemente ocurre  que estamos 
bajo un sistema capitalista, y que los dueños 
del mundo ven esto como una posibilidad 
para aumentar sus riquezas. Los motivos son 
claros: las maquinas trabajan 24 horas por 
día, sin fines de semana, sin vacaciones, sin 
enfermarse, sin salario; bastan unos mangos 
para la electricidad y cada tanto un poco de 
mantenimiento y ya.., producen solas. Los 
costos de producción son casi nulos, pero sin 
embargo los precios no bajan: las ganancias 
de los empresarios son extraordinarias. Y su 
derecho a tenerlas está dado solo por la con-
dición de que son los herederos de la propie-
dad privada concentrada. ¿Y los trabajado-
res? No están, son prescindibles. Y no es solo 
el sector productivo el que corre esta suerte, 
los avances tecnológicos están en condicio-
nes de reemplazar la mayoría de los empleos 
del sector servicios (que actualmente abaste-
ce la mayor parte de los puestos de trabajo). 
Ejemplo de esto son los cajeros automáticos, 
que ya naturalizamos en los bancos, la aten-
ción al publico reemplazada por dispositivos 
táctiles, y maquinas expendedoras de varie-
dad de productos. Sin contar los vehículos 
autónomos (sin conductor), que desarrollan 
empresas como Google y Apple, y ya están 
en funcionamiento.

Pero entonces.., si los trabajadores no tie-
nen empleo, ni salario, ni plata, ¿quién puede 
comprar lo que se produce?. Nadie, y ahí está 
la falla, si no hay consumo no hay ganan-
cias. Quizás por eso la automatización no se 
impone de un tirón.., tal vez nos mantengan 
trabajando innecesariamente solo para que 
podamos seguir consumiendo. Y mientras 
tanto, de yapa, tenernos ocupados todos los 
días.. no sea cosa que si tenemos tiempo libre 
se nos dé por pensar, incluso por cuestionar el 
orden de las cosas: considerarlo poco lógico, 
irracional, sobretodo inhumano y se decidida 
cambiarlo por un orden distinto... No!, más 
vale mantenernos ocupados.., y cansados. 

De cualquier manera, paulatinamente y 
por sectores, el desempleo tecnológico avan-
za. Primero fueron los campos, luego las fa-
bricas y ahora los servicios. Se crean nuevos 

El trabajo, ¿A que le dedicamos el tiempo de vida?



puestos de trabajo (altamente especializados) 
pero en mucha menor cantidad que los que se 
destruyen. Esta situación, en una realidad sin 
seguridad económica y donde solo se sobre-
vive por el salario, solo puede conducir a un 
colapso de la sociedad como la conocemos. 
¿Cómo será el mañana cercano?

La automatización puede ser nuestra 
condena al desempleo o nuestra ventana a 
la liberación. La tecnología no es mala en sí 
misma, pero la ciencia que la desarrolla nun-
ca será neutral. Hoy está en pocas manos y 
se utiliza deliberadamente mal. Nuestro de-
ber será el de siempre: expropiar los medios 
de producción (económicos, culturales, cien-
tíficos) y socializarlos. Solo cuando dejemos 
de delegar las decisiones que nos conciernen 
a todos podremos aprovechar los frutos del 
conocimiento acumulado por generaciones. 
Cuando deslegitimemos a los propietarios, 
a los jefes, a los dirigentes, a los gobiernos. 
Solo cuando no aceptemos depender de es-
pecialistas. Ahí el mundo tomara la dirección 
correcta, la más humana, la natural.

anaximandro

el mal empleo
Tenemos una grandiosa sociedad que uti-

liza la ingenuidad y la ignorancia para mani-
pular al proletariado, claro esta que esto no 
es el gran descubrimiento del siglo, miles lo 
saben o lo sabemos, pero, estamos haciendo 
algo para detener ese monstruo que día a día 
se alimenta de lo mas preciado que tenemos? 
nuestro tiempo.

Podemos establecer que los primeros cul-
pables de ese genocidio mental no son los 
dueños de las estructuras, sociales o guber-
namentales,  los primeros culpables somos 
nosotros cuando dejamos a un lado, cuando 
olvidamos lo que realmente vale, cuando de-
cidimos ser un numero mas, cuando dejamos 
que manejen nuestras vidas. Pero esto no 
lo inventamos nosotros mismos, esto va en 

nuestra sangre, es una herencia, separarnos 
del estigma de un empleo no deseado es tan 
difícil como aceptar que aun somos aboríge-
nes esclavizados, pero ahora con cuenta de 
ahorros.

Cuando se tiene un empleo no deseado los 
lazos que unen esta relación son, a medida 
que pasa el tiempo, mas fuertes del lado del 
empleado, èl,  se hunde en una especie de are-
na movediza, se genera una dependencia que 
culmina en un callejón sin salida. Los hora-
rios de trabajo extensos hacen que el tiempo 
libre sea limitado, tanto para el esparcimien-
to como para la creación de una posible sali-
da de esta espiral mal llamada empleo. 

Una sociedad que presume la existencia 
de un ser supremo es una sociedad vulnera-
ble a los lineamientos personales y a las pre-
siones extorsivas en nombre de la religión y, 
para que el flujo de dinero perdure, la presión 
obliga a la procreación.

Entrando en el campo de la descenden-
cia, los hijos representan no una continua-
ción de la vida, si no una continuación del 
sometimiento, el compromiso con la crianza 
elimina la poca libertad que quedaba, esta se 
suma a la interminable lista de obligaciones 
que frustran el deseo interno de la individua-
lidad. Aunque, si es cierto que en algún punto 
de esta cadena familiar hay una probabilidad 
de romper paulatinamente los ligamientos 
de la subordinación mediante fuertes bases 
de autonomía desde la academia, no siempre 
son suficientes para romper definitivamente 
lazos tan enraizados y tan convenientes para 
la sociedad.

La religión es tan solo una de las batallas 
que hay que derrotar. Los medios de comuni-
cación masivos son dependientes del Estado 
y de emporios económicos, de manera que 
aportan a la desinformación continua y obs-
taculizan el planteamiento de una forma de 
vida dignamente saludable.

La continua instigación comercial en 
procura de la obtención de bienes, mayori-
tariamente en forma crediticia, ahonda en 
el distanciamiento de las reales necesidades, 
obtenemos satisfacción en lo material y pa-

sajero, poniendo cada vez mas barreras a la 
independencia económica, que es la finalidad 
de una independencia mental.

Las personas que valoran su mayor don 
llamado vida-tiempo, son señalados de ile-
trados, anarquistas, salvajes, irresponsables, 
“hippies”, o cualquier adjetivo aberrante para 
clasificarlos y excluirlos, pero la realidad es 
que la codicia invade por completo a les acu-
sadores; el ser humano no fue concebido para 
la reclusión, ese sentimiento ancestral de la 
libertad cuando no se posee se convierte en 
frustración, en rabia, en odio. Ahora pregun-
to: ¿quien es el salvaje?

la esperanza es la hora de salida, el fin de 
semana, las vacaciones e inclusive una inca-
pacidad, todo para estar realmente con quien 
se desea o haciendo labores por convicción y 
no por obligación. Bien se dice por ahí que 
cuando se trabaja en lo que se ama, nunca se 
trabajara.

no ser dueño ni siquiera de su tiempo, no 
ser dueño de su método, no ser dueño de su 
espacio, no ser dueño ni de sus propios sue-
ños; es ser dueño del irrespeto, es ser dueño 
de la melancolía y es ser dueño de completa-
mente nada.

el premio de consolación a la mediocridad 
es una pensión de salario mínimo,es esperar 
un dinero ahorrado, pero devuelto a cuenta-
gotas, es una deslealtad al orgullo propio, es 
seguirle el juego la oligarquía, al gobierno, es 
matar los ideales.

nos asombramos de los zoológicos, ver 
seres libres limitados, ver ingenio cercenado, 
sentir la tristeza en el ambiente, el olor a la 
desilucion, el paso del  día a día sin sentido, 
sin una causa, sin una frontera; pero esos ani-
males son dignos, porque nunca olvidaron su 
esencia y su naturaleza, sin embargo noso-
tros nos dejamos nublar y accedemos por vo-
luntad al encierro, a la negación de lo básico, 
a la condena del mal empleo.

Cesar

Luego de años luchando por la prohibi-
ción del Glifosato, la medida se consiguió en 
el municipio de Gualeguaychú, en el sur de 
Entre Ríos, región Argentina.

En un consejo deliberante, repleto de ve-
cines autoconvocades, se tomo la decision,  a 
partir de un proyecto municipal el cual pro-
hibe la aplicación, expendio, transporte, al-
macenamiento, comercialización y venta de 
glifosato en dicho municipio, Incluyendo a 
todo producto que contenga fitosanitario sin 
admitir excepciones.

Esta ordenanza se llevo a cabo gracias 
a la lucha diaria, de varias organizaciones y 
asambleas ambientalistas, que tanta historia 
han hecho en la región de Gualeguaychu,  en 
dicha ordenanza establece que la prohibición 

no admite excepciones posteriores a la pro-
mulgación de la norma. también establece 
multas y el decomiso del producto.

Pero ¿Qué es el glifosato?
El glifosato (N-fosfonometilglicina, 

C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbici-
da de amplio espectro, desarrollado para eli-
minación de hierbas y de arbustos, en espe-
cial los perennes. Es absorbido por las hojas y 
no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, 
inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a 
tocones como herbicida forestal. El glifosato 
mata las plantas interfiriendo con la síntesis 
de los aminoácidos. Es el principio activo del 
herbicida Roundup (nombre comercial pro-
ducido por Monsanto, cuya patente expiró 
en 2000). Monsanto patentó en algunos paí-
ses la soja transgénica resistente a glifosato, 
conocida como soja RR (Roundup Ready) o 
soja 40-3-2, tecnología que permite la apli-
cación del herbicida en cobertura total sin 
afectar el cultivo

El glifosato no solo se encuentra en los 
OGM (Organismos Genéticamente Modifi-
cados) sino también que se impulsó su uso en 
otros cultivos e incluso en plazas de la ciudad 
por parte de la municipalidad

El Glifosato se comercializo sin estar fi-
nalizadas las investigaciones sobre sus con-
secuencias en la salud, las cuales  incluyen: 
Alzheimer, autismo, malformaciones, cáncer, 
celiaquía, enfermedad renal crónica, depre-
sión, abortos naturales, linfoma no hodgkin 
y parkinson.

Cabe destacar que al momento de la pu-
blicacion de este articulo la Sociedad Rural 
de Gualeguaychù esta impulsando una de-
nuncia para frenar esta medida por conside-
rarla “anticonstitucional”

B

La prohibición del Glifosato



Lucho por despertarme, 
aún habiendo estado en vela toda la noche, 
en el medio de la nada, 
cuando las soledades se amplifican, 
y un grano de angustia, 
puede convertirse en una montaña, 
si uno no puede dominar la cabeza y sus 
autosugestiones... 
Lucho tambien por que empecemos el dia, 
porque las cosas tengan un mínimo de 
sentido, 
por no caer en vacuidades, 
ni en contornos químicos, 
de esos que tanto recomiendan para estas 
situaciones, 
agoto luchas, 
lucho por la expresión mas pequeña de lo 

indispensable, 
por conciliar unas horas de sueño, 
por ordenar y darle sentido a dos ideas 
juntas, 
por no implosionar, 
por no hacerme mas daño del estrictamente 
necesario, 
por encontrarle un nuevo sentido a cosas que 
quizás nunca lo tuvieron, 
por atravesar los dolores en calma, 
por serte útil, 
aun en la máxima muestra de inutilidad que 
una persona puede dar, 
Busco reverdecer, 
no ponerme rancio, 
aguanto lágrimas, 
las hago esperar hasta momentos más 

propicios, 
donde daremos rienda suelta a maremotos 
de llanto, 
trato de aceptarme, 
a mi mismo y a mis circunstancias, 
trato de no extrañar tanto los rituales que 
necesito para existir, 
aprendo a subir volúmenes mentales, 
a elegir canciones en mi cabeza, 
y reproducirlas ahí adentro... 
En fin, 
resisto, 
que es quizás, 
lo único que quede por hacer...

Alejo Molina

DEL DIARIO

Sobre la calle 1 y 33, frente a las vías del 
tren Roca, en La Plata, se despliega un ro-
busto paredón que, en algún pasado no muy 
lejano, supo ser el frente de una de esas gran-
des casonas que pueblan la ciudad, y de la 
cual solo persisten sus cimientos y, con cierta 
obstinación, alguna que otra pared ajada. 

A fines del 2017, y luego de participar de 
la lucha por la aparición de Santiago Maldo-
nado, varios colectivos formaron el “Comité 
de Solidaridad Santiago Maldonado”, su pri-
mera acción, fue tomar ese enorme paredón, 
y con la colaboración de destacados muralis-
tas de la ciudad, intervenirlo bajo la forma 
de un gigantesco mural en radiante rojo y 
negro. En la base del mural, los rostros de 
varios desaparecidos en democracia (Andrés 
Núñez, Miguel Bru, Iván Torres, Jorge Julio 
López, Luciano González, Luciano Arruga, 
Daniel Solano e Ismael Sosa), en el centro, el 
rostro de Santiago con una mirada que inter-
pela a quien lo observa, en el fondo, la silueta 

del corte de ruta en el que estaba participan-
do; varias consignas alusivas, y coronando 
todo, en letra fileteada, la frase “El Estado te 
Desaparece”.

Un mural, es una obra estética que pue-
de tener diferentes objetivos, puede ser el de 
embellecer una pared, gritar una consigna, 
declarar una posición política, vandalizar 
las asépticas paredes de alguna institución y 
un rosario de etcéteras, pero siempre es de 
cara a la gente, mostrando el arte o la furia 
de quienes lo realizaron. El mural de 1 y 33 
tenía ambos objetivos, mostrar los dientes de 
quienes estamos hartos de la prepotencia del 
estado y el capital, y hacerlo de tal modo que 
sea también una obra bella, de la que el pro-
pio barrio pueda apropiarse y cuidarla.

Pero 3 meses después, los infames fascis-
tas que de tanto en tanto asoman sus retor-
cidas cabezas, decidieron, amparados por la 
noche y la cobardía, arruinarlo. No usaré el 
término “escracharlo” ya que esa palabra nos 
pertenece y tiene una historia que no vamos 
a permitir que la sustraigan los cobardes. 
Inmediatamente después, nos convocamos 
para restaurarlo, incorporando dos rostros 

más que el estado se había llevado, el de Ra-
fael Nahuel y el de Johana Ramallo, no pasó 
más que unas semanas, que los reaccionarios 
volvieron al ataque, esta vez manchando con 
el mal gusto de la pintura amarilla, los ros-
tros de los desparecidos en democracia.

Nada de eso nos amilana, restauraremos 
el mural dos, cinco, o cuantas veces sea ne-
cesario; cuanto más se enojen los fascistas, 
señal de que vamos por buen camino.

Embarcado en el tren hacia constitución, 
en el filo del casco urbano de la ciudad, si uno 
mira hacia la margen izquierda de la calle, 
un joven anarquista, muerto por las fuerzas 
represivas del estado, nos mira fijo desde una 
pared y nos hace a todos bajar un poco la mi-
rada, por recogimiento, o por la secreta culpa 
de no haber estado junto a él en el momento 
del terror, las balas y el agua helada.

Comité de Solidaridad 
Santiago Maldonado

Una Mural, una mirada…
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derecho a la dignidad

Aborto legal seguro y gratuito

Tras innumerable cantidad de intentos 
fallidos por asomar en el Congreso, un deba-
te que ocupo extensas jornadas y al menos 15 
plenarios con 724 ponencias exponiendo sus 
firmes argumentos, el Proyecto de Ley de In-
terrupción Voluntaria de Embarazo pisa los 
talones de una votación que puede resultar 
histórica para una sociedad que al día de hoy 
logra movilizarse por un distanciamiento de 
los antiguos modelos clericales que atrasaron 
los anhelados ideales de igualdad por déca-
das, esos que mientras la marea verde toma-
ba las calles, obligaban niñas a ser madres 
jurándoles una falsa felicidad de la mano de 
alguien cuya familia aún no pudo explicar 
donde están todos esos compañeres y sus hi-
jes que hace 42 años se llevaron.

 A pesar de las numerosas reformas que 
todos  los manuales de derechos y penalida-
des han sufrido, los artículos 85, 86, 87 y 88 
del Código Penal Argentino -que castigan 
desde el intento de interrupción de gestación 
hasta la práctica de ello por parte de profe-
sionales - se encontraron casi siempre res-
guardados de intervención por el aura sagra-
da que el cuerpo y el destino (impuesto) de les 
gestantes representaron para un pueblo que 
muy lejos estuvo de pronunciarse laico. Sin 
embargo, aunque se digan pocas, no se dejan 
de lado las intervenciones que estos artícu-
los sufrieron desde la primera concepción de 
dicho código en 1886, que alternaron única-
mente en cuándo debía penarse a la mujer, 
coincidiendo todos en el hecho de que una 
persona debe de decidir sobre su futuro sin 
sufrir consecuencias cuando el embarazo fue-
se fruto de una violación, o si se le conside-

raba insane mentalmente. En 2012 la Corte 
Suprema declaró el fallo FAL que es un poco 
más de lo mismo, permitidos por abuso, solo 
que ya no se precisaba de un extenso proce-
so judicial; llegando finalmente al protocolo 
ILE de 2015, que recupera las nociones del 
fallo FAL, adhiriendo cuestiones como el del 
peligro que corre la salud del gestante y con-
sidera aspectos físicos, sociales y psíquicos 
como puntos relevantes para la decisión y 
que se encuentra vigente al día de hoy.

 Yendo a una gran escala, en los países 
donde el aborto se despenalizo y legalizó, 
la tasa de muerte materna descendió has-
ta ser casi nula, mientras que, en Argentina 
se realizan aproximadamente medio millón 
de abortos anualmente, y a pesar de redon-
dearse el número de muertes por el mismo 
en 45 es claro que el numero trasciende las 
barreras de lo imaginable, basta con pisar 
una movilización para ver los carteles de ma-
dres, amigues y conocides, pidiendo justicia 
por elles. Pero justamente, cuando hablamos 
de clandestinidad no existe organismo que 
pueda constatar algo preciso, e igual invito a 
cuestionar: ¿Realmente importa el número? 
¿No debería alertar qué se hable de muertes? 
Muertes de gente que no se ubica en la es-
fera social más visible, grupos vulnerables y 
ma!rginados, mujeres con recursos bajísimos, 
gente que poca información sobre educación 
sexual tuvo a su alcance, personas que no en-
cajen en el espectro cisgénero; todes aquelles 
que en silencio deben de acudir a clínicas en 
condiciones paupérrimas o practicas insalu-
bres para evitar un destino que termina sien-
do aún mas fatal cuando les convierten en 
una cifra más dentro de una estadística que 
jamás verá la luz; sin dejar de lado a aquellas 
personas con los recursos económicos para 
realizarlo de forma segura, que deben cargar 
con el silencio por el temor a la vergüenza, a 
la condena social.

 No debe de confundirse con un debate 
moral, nadie debe ser capaz de opinar más 
que aquella persona que lo deba practicar. No 
exigimos al ausente estado que nos conten-
ga luego de atravesar situaciones que pueden 
resultar traumáticas, exigimos al inoperante 
estado que se haga presente donde debe estar-
lo, que cumpla con las leyes sobre educación 
sexual integral ya pactadas, que mantengan 
en condiciones las pocas centrales de salud 
y las abastezcan con todos aquellos métodos 
anticonceptivos existentes de manera gra-
tuita, y por sobretodo que dejen de hacer caso 
omiso a una lucha que no es de vida o muerte, 
porque en ella literalmente nos encontramos 
muriendo, que se hagan con la idea de nues-
tra condición de seres pensantes y dignos , 
que nos den los medios para instruirnos, para 
cuidarnos y para decidir cuándo terminar 
algo que nunca quisimos que comience, que 
dejen de lucrar con nuestros cadáveres. 

¿Por qué debe obligarse a alguien a pa-
rir?, se nos arrebato la posibilidad de elegir 
a menos que alguien haya pisoteado nuestros 
derechos y poseído nuestros cuerpos a contra 
voluntad, se nos permite elegir como premio 
consuelo frente a un nuevo ultraje de un sis-
tema capitalista y patriarcal que luego nos 
dará la espalda y juzgará.

Que este 13 de Junio las calles sean nues-
tras, que nuestros cuerpos realmente nos 
pertenezcan, no seamos sagradas fuentes 
de creación para una sociedad a la que nun-
ca acordamos complacer, que el futuro sea 
verde, rojo, violeta, negro, pero no impolu-
to blanco clerical. Y por sobretodo, que los 
abrazos no carguen lagrimas de dolor por 
otre compañere obligade a parir o fallecide 
en el intento de evitarlo, sino que de felicidad 
por estar todes, libres y acompañándonos, de 
manera segura, legal y gratuita.
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¡solidaridad 
Con el pueblo mapuChe!
Criminalizado y perseguido

por el estado argentino 
Chileno

¡solidaridad
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