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Editorial
Por un Mayo Anarquista y Combativo

Mayo suele estar lleno de cosas 
que decir y asuntos que 
profundizar, ya que apenas 

iniciando el mes nos encontramos con 
la conmemoración del 1º de Mayo, fecha 
en la que se conmemoran los hechos 
acontecidos el año 1886 cuando los 
trabajadores organizados buscaban 
disminuir las horas de trabajo para 
disfrutar más de sus vidas y apetencias, 
lucha que fue duramente reprimida y 
en la cual fueron juzgados y asesinados 
varios compañeros anarquistas.

Es por ello que este número busca 
profundizar en aquellos hechos, así 
como analizar y criticar aquello que 
llaman trabajo y que ha llegado a 
convertirse en un verdadero dios de las 
sociedades modernas. 

Esta crítica nos parece más que 
necesaria, ya que la mayoría de las 
organizaciones y movimientos ven en 
el trabajo algo que reformar y defender 
como si se tratara de una condición 
inherente al ser humano. Sin embargo, 
nadie pareciera criticarlo directamente ni 
mucho menos poner en tela de juicio sus 
lógicas, costumbres y cosmovisiones. 

Pero, como muchos saben, es la crítica 
radical a la realidad que vivimos lo que 
nos caracteriza a los anarquistas, sobre 
todo cuando de hablar sobre el trabajo 
se trata. En ese sentido, partimos 
declarando nuestro rechazo a esta forma 
de entender las actividades humanas y 
esperamos que las reflexiones e ideas 
entregadas en esta publicación ayuden 
a seguir destruyendo la cosmovisión 
capitalista.

Por otra parte, es necesario recordar 
que la madrugada del 22 de Mayo del año 
2009 un compañero anarquista perdió 
la vida cuando se disponía a atacar la 
Escuela de Gendarmería de Chile. Nos 
referimos a Mauricio Morales, conocido 
como Punky Mauri, con quien nos 
hermanamos y cuya memoria nos parece 

necesario mantener viva y latente. 
Además de estas temáticas, no hemos 

querido dejar de lado otros temas de 
interés y contingencias necesarias de 
abordar. No olvidamos a los compañeros 
apresados en el último tiempo ni los 
gestos de rebeldía de quienes actualmente 

se encuentran privados de libertad. La 
sociedad carcelaria no se detiene en su 
impulso represivo y hay compañeros 
que no pueden ser olvidados.

Finalmente aclaramos que al momento 
de realizar una publicación anarquista 
suele quedarnos la sensación de que 
muchas cosas se quedan en el tintero, 
es una sensación a veces incómoda, ya 
que la realidad pareciera exigirnos más 
palabras y más gestos. Sin embargo, 
interpretamos esto como signo de la 
buena salud que actualmente tienen las 
ideas antiautoritarias, las cuales día a día 
consolidan una honesta resistencia. 

SOLIDARIDAD SIN EXCUSAS 
JUAN FLORES, NATALY CASANOVA Y 

GUILLERMO DURÁN EN HUELGA DE HAMBRE 
DESDE EL 14 DE ABRIL.

Palabras de Juan Flores a 26 días de 
Huelga de Hambre

Bien!!!
Komo ya lo había dicho en 

oportunidades anteriores...esta es nuestra 
respuesta ante toda la barbarie y bastardas 
maniobras policiales ke el poder ha 
desatado en nuestra kontra; desde akel 
18 de septiembre del 2014, el poder no 
ha dejado de acecharnos, buskando kon 
esto perpetuar el temor de lxs nuestrxs, 
kon la intención de dejarnos en el olvido, 
klaramente sus intentos han sido en 
vano, la solidaridad está latente y lejos del 
temor policial/judicial/estatal.

Es así komo ante toda la infamia 
represiva, kulminando ésta kon la 
detención de Enrike, decidimos iniciar 
una huelga de hambre líkida, exigiendo 
sustitución de la prisión preventiva ke 
mantiene sekuestrado al “weso”, komo 
también trasladar a la kompa Nataly 
desde el eskizofréniko régimen en el ke 
se encuentra, avanzar con las pericias 
biológikas para así esclarecer el panorama 
kon respecto a ese supuesto ADN, 
komo también el fin del hostigamiento 
de nuestro entorno y cercanxs (para 
lo que se ha decidido interponer 
rekursos de amparo contra las policías 
y gendarmería); no está demás destakar 
ke un juez del 15 juzgado de garantía 

se mostró kompletamente indiferente 
ante las demandas nuestras, ocasión en 
la kual le dejé en klaro ke no temería en 
radikalizar nuestra manifestación...

A 26 días del inicio de esta huelga, 26 
días en la cual hemos avanzado de la 
mano kon kada gesto solidario, 26 días 
donde hemos puesto en práctika toda 
nuestra konvicción junto al incondicional 
aliento de nuestrxs kompañerxs, amigxs 
y familiares, komo también el apañe 
entre nosotrxs mismxs, palabras de 
aliento, kariño y fuerza a diario nos 
vamos haciendo llegar, fortaleciéndonos 
y extendiendo nuestra decisión...

A kontinuación hermanxs, les dejaré el 
control del peso para ke así estén al tanto 
de nuestra situación de salud:

Martes 14: 61.000 k
Miérkoles 15: 59.500 k
Jueves 16: 58.900 k
Viernes 17: 58.000 k
Sábado 18: 57.500 k
Domingo 19: 56.900 k
Lunes 20: 56.700 k

Martes 21: 56.800 k
Miérkoles 22: 57.200 k
Jueves 23: 56.600 k
Viernes 24: 56.600 k
Sábado 25: 56.400 k
Domingo 26: 56.200 k
Lunes 27: 56.300 k
Martes 28: 56.300 k
Miérkoles 29: 56.200 k
Jueves 30: 55.500 k
Viernes 01: 55.600 k
Sábado 02: 55.400 k
Domingo 03: 55.100 k
Lunes 04: 54.800 k
Martes 05: 54.500 k

Bueno hermanxs, hartos abrazos 
y kariños, agradeciendo kada gesto 
solidario...me despido!

Juan Alexis Flores Riquelme
Módulo 1

Santiago 1

Envíado al correo por el Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia

Lxs compañerxs  Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo 
Durán sostienen más de treinta días de huelga de hambre. 
Sus exigencias son:

Fin a las pruebas fraudulentas, fin del hostigamiento a familiares 
y amigos y fin de la persecución dentro de la prisión, la libertad 
al compañero Enrique Guzmán y el  fin del aislamiento de la 
compañera Nataly Casanova.

 Durante  la huelga de lxs  compañerxs, ellos han escrito una serie de 
comunicados para esclarecer su posición confrontacional de lucha 
y sus intenciones de poner trabas a la persecución de quienes por el 
cariño y la afinidad no lxs han abandonado. También la solidaridad 
anárquica se ha hecho presente con marchas en pleno paseo 
Ahumada, como también con manifestaciones solidarias afuera de 
la cárcel-matadero de San Miguel y una jornada de pintadas y puesta 
de afiches en las proximidades de la cárcel empresa de Santiago 1, 
que se llevó a cabo pese a que un miserable carcelero amenazó con 
armas de fuego a lxs compañerxs.

 Hoy cuando lxs compañerxs ponen en riesgo sus vidas y su 
integridad física para luchar desde el corazón del panóptico,  se hace 
urgente agitar y solidarizar sin mediaciones con su lucha, puesto que 
es la nuestra.

Es necesario que los poderosos y sus lacayos comprendan que 
los compañerxs no están solos. Que la solidaridad que buscan 
desarticular no se frena ni con amenazas, golpes y detenciones. Si 
ellos golpean, nosotrxs sabremos devolver el golpe.

El Anárquico es un periódico anarquista 
que apuesta por la propaganda de ideas, 
posiciones y prácticas que apunten a la 
destrucción de la autoridad y la sociedad 
carcelaria. 
Pensamos que la vida sin autoridad 
no solamente es posible sino también 
indispensable para vivir una existencia en 
armonía con la naturaleza y los demás seres 
con quienes habitamos la tierra. 
Por ende, nuestro camino es el de la agitación 
y difusión de ideas contra el orden existente, 
por la liberación total. Nos organizamos en 
torno a la afinidad, la organización informal, 
la horizontalidad, la autogestión, el apoyo 
mutuo y la solidaridad.

Cualquier duda, consultas, apreciaciones y 
comentarios, escribir a :

elanarquico@riseup.net

Puntos de Distribución
Encuentra los números de El Anárquico en 
gran parte de los kioskos de la Alameda y en 
espacios sociales anarquistas.

Grupo Editorial El Anárquico.
Mayo 2015.
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Reseña de la historia del 1ro de Mayo.
Por Roko.

Resulta fundamental recopilar y 
recordar la historia de cómo surge 
la conmemoración del primero de 

mayo, ya que sentimos que se ha perdido su 
real significado, siendo un día actualmente 
en donde gran parte de la población no 
acude a sus lugares de trabajo, se realiza 
una marcha a la que asisten algunas 
organizaciones y personas afines con ellos, 
pero se evidencia que es un día que para la 
mayoría de la población queda simplemente 
como de descanso, muy lejos de los procesos 
de dignificación y resistencia acontecidos en 
1886, año por el cual hasta el día de hoy se 
conmemora el “día del trabajador”. 

Algunos años antes durante 1877 
ocurrieron varias huelgas impulsadas por los 
ferroviarios, las reuniones y movilizaciones 
eran fuertemente reprimidas con balazos y 
prisión, el trabajo en estos años era de semi 
esclavitud trabajando hasta 14 horas diarias, 
condiciones precarias e insalubres que dieron 
origen a un movimiento de resistencia y 
lucha. En 1880 se crea la Federación de 
Organizaciones de Sindicatos, seis años más 
tarde y a través de una Huelga General en 
todo Estados Unidos se exige que el tiempo 
de trabajo debe ser de 8 horas, para así poder 
tener 8 horas para disfrutar y 8 horas de 
descanso, decían las pancartas de aquellos 
años. 

El movimiento anarquista al principio no 
estaba muy de acuerdo con el Movimiento 
por las 8 horas de trabajo, ya que esta petición 
no ataca el problema en sí mismo que es el 
trabajo, la raíz del sistema capitalista. Pero 
de todas formas deciden sumarse con la idea 
de que se estaba generando un movimiento 
contra la dominación. Así es como varias de 
las ciudades de Estados Unidos se movilizan. 
Cabe decir que el centro del movimiento 
por las 8 horas de trabajo se encontraba en 
Chicago, donde se paralizó casi por completo 
la ciudad. 

El primero de mayo de 1886 miles de 
trabajadores salieron a las calles de muchas 
ciudades estadounidenses, en Chicago se 
paralizó casi completamente la ciudad. Una 
de las fábricas de esta ciudad, Mc Cornik se 
organizó para romper las huelgas y reuniones 
de los obreros que se organizaban. Es debido 
a esto que el 3 de Mayo varios obreros con 
sus familias se congregaron a la salida de este 
lugar para protestar. En eso estaban cuando 
llegaron las fuerzas policiales reprimiendo 
brutalmente y ocasionando varios heridos y 
muertos.

La siguiente asamblea de los obreros 
movilizados fue propuesta en un sitio llamado 
Haymarket, allí se realizó con normalidad 
la reunión, pero al terminar un fuerte 
contingente represivo copó el sector. De 
pronto el estallido de una bomba, cuyo autor 
se desconoce, desató la represión durante 
ese y varios días más. Las olas de represión 
tiñeron de sangre las calles de Chicago y 
fueron dirigidas especialmente al entorno 
anarquista de ese entonces, se cerraron 
espacios y publicaciones, se prohibieron las 
reuniones y encuentros.

Sin una razón de peso se apuntó a los 
anarquistas como los responsables de lo 
acontecido, es más, fue a los dirigentes 
anarquistas a quienes se juzgó por 
lo acontecido. En un juicio lleno de 
irregularidades, donde las acusaciones eran 
conspiración y asesinato, cuatro anarquistas 
fueron condenados a la horca. Lo anterior 
sin importar que tres de ellos ni siquiera 
estaban presentes el día de la manifestación 
y el cuarto era el orador aquel día, es decir, 
ninguno de ellos era el autor de la bomba. 
Sólo su condición de anarquistas y rebeldes le 
bastó a los jueces para condenarlos a muerte. 

Aquellos son los que se conocen como los 
Mártires de Chicago, sus nombres son George 
Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August 
Vincent Theodore y Louis Lingg, este último 
prefirió suicidarse en su celda antes de ser 

ejecutado por sus captores. A continuación 
las frases más recordadas de los condenados 
antes de morir:

Solamente tengo que protestar contra la 
pena de muerte que me imponen porque 
no he cometido crimen alguno... pero si 
he de ser ahorcado por profesar mis ideas 
anarquistas, por mi amor a la libertad, a 
la igualdad y a la fraternidad, entonces 
no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: 
dispongan de mi vida.

Adolf Fischer

con una constante represión, la cual se 
evidencia en varias situaciones, tales como 
la aprobación de la “Ley de Residencia” 
en 1904, la cual permite expulsar a todo 
extranjero “agitador”, a su vez las huelgas y 
paros son violentamente reprimidos dejando 
en varias ocasiones a personas muertas 
y veintena de heridos, como ocurrió en 
las conmemoraciones convocadas por la 
Federación Obrera de la Región Argentina 
(FORA) del Día Internacional del Trabajo en 
los años 1904 y 1905. 

gobierno busca a través de la represión 
quebrarla sistemáticamente, clausuran los 
locales donde se realizan las asambleas, 
aunque estas se realizan de igual forma en 
la calle. Cientos de militantes gremiales, 
anarquistas y socialistas son encarcelados, 
se persigue a los que distribuyen diarios que 
dan cuenta de la huelga, La Vanguardia y La 
Protesta, uno socialista y el otro anarquista 
respectivamente. 

Tras 10 días de huelga, este finaliza luego 
de un acuerdo entre el comité ejecutivo del 
Partido Socialista y el gobierno, se había 
levantado la huelga sin obtener la principal 
demanda: la renuncia del jefe de policía.  

El 14 de noviembre de 1909, a poco más de 
seis meses de lo ocurrido, un joven obrero 
anarquista, Simón Radowitzky toma la 
justicia en sus manos y le arroja una bomba 
al carruaje del jefe de policía Falcón, quien 
muere en el acto. Tras este acto se decreta 
estado de sitio en todo el país (el cual se 
levanta dos meses después), habiendo 
grandes represalias de represión contra el 
movimiento obrero, siendo centenares de 
personas deportadas bajo la ley de residencia, 
otros “nacionales” fueron encarcelados y las 
imprentas de La Vanguardia y La Protesta 
fueron atacadas por la policía quedando 
inutilizables. 

Simón Radowitzky es apresado y condenado 
a cadena perpetua en el penal de Ushuaia. 
El anarquista pasa un largo tiempo en la 
prisión de Ushuaia, la cual se caracterizaba 
por sus duras condiciones y el aislamiento 
geográfico que la convertía en una fortaleza 
casi impenetrable. Así fue que Radowitzky, el 
vengador de la matanza perpetuada aquel 1º 
de Mayo de 1909, fue convirtiéndose en uno 
de los presos anarquistas más reivindicados 
de su época. 

Sin embargo, el 7 de Enero de 1918, 
un grupo de anarquistas provenientes 
de tierras argentinas y chilenas, logran 
rescatar a Radowitzky de Ushuaia y sacarlo 
en una embarcación. La acción había sido 
coordinada con antelación y tenía planeado 
dejar al fugado en un lugar apartado con 
víveres suficientes para que permaneciera 
oculto hasta que pasara la búsqueda. Sin 
embargo, la embarcación fue interceptada 
por la armada de Chile y sus tripulantes 
apresados, excepto Radowitzky que huyó 
nadando del lugar. Horas más tarde el fugado 
fue encontrado cuando se dirigía caminando 
a Punta Arenas y dos semanas después volvió 
al presidio.

Así fue que el anarquista permaneció 
encarcelado durante varios años más, en 
los cuales su nombre y figura siguieron 
acumulando fuerzas en las protestas de 
los obreros de ese entonces. Muchas de 
las movilizaciones, lienzos y pancartas 
en nombre de Radowitzky exigían que se 
indultara al anarquista, lo que finalmente se 
logró el año 1930, pero además se incluyó el 
castigo del destierro.

El lugar elegido por Radowitzky fue 
Montevideo, allí pasó un tiempo hasta que 
nuevamente fue golpeado por la ley debido 
a sus antecedentes anteriores. Se le intentó 
sacar del país y encarcelar, pero gracias al 
apoyo del movimiento quedó con arresto 
domiciliario, castigo que de todas formas 
pagó en la prisión por falta de un domicilio 
propio.

Al iniciar la Guerra Civil Española, 
Radowitzky se marcha a España a apoyar 
al bando anarquista contra el ejército de 
Francisco Franco. Allí realizó variadas 
actividades en pos de sus ideas. Cuando el 
ejército franquista gana la batalla, Radowitsky 
se va a Francia y luego de un tiempo a México, 
donde muere el año 1956 debido a un paro 
cardiaco. 

 

El principio fundamental de la anarquía es 
la abolición del salario y la sustitución del 
actual sistema industrial y autoritario por 
un sistema de libre cooperación universal, 
el único que puede resolver el conflicto 
que se prepara. La sociedad actual sólo 
vive por medio de la represión, y nosotros 
hemos aconsejado una revolución social 
de los trabajadores contra este sistema de 
fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas 
anarquistas, está bien: mátenme.

Albert Parsons

Honorable juez, mi defensa es su propia 
acusación, mis pretendidos crímenes son 
su historia. [...] Puede sentenciarme, pero 
al menos que se sepa que en el estado de 
Illinois ocho hombres fueron sentenciados 
por no perder la fe en el último triunfo de la 
libertad y la justicia.

Hessois Auguste Spies

No, no es por un crimen por lo que nos 
condenan a muerte, es por lo que aquí se 
ha dicho en todos los tonos: nos condenan a 
muerte por la anarquía, y puesto que se nos 
condena por nuestros principios, yo grito 
bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecio, 
desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su 
autoridad. ¡Ahórquenme!

Louis Lingg

Simón Radowitzki y el 1ro de Mayo. 

A principios del siglo XX la clase obrera 
argentina daba sus primeros pasos en la 
formación de sindicatos, organizaciones 
anarquistas y sociales, periódicos obreros y 
bibliotecas, frente a esto el Estado responde 

Pero la fecha que aquí queremos recordar es 
lo ocurrido el 1ero de Mayo de 1909, para ese 
día habían convocados dos actos, a las cinco 
de la tarde debía comenzar la concentración 
organizada por los anarquistas en Plaza 
Lorea, pero poco antes de que comience el 
acto, el coronel Ramón Falcón dio la orden 
de disuadir a las personas al escuadrón de 
seguridad, el cual se encontraba bajo el 
mando de Jolly Medrano, estos esbirros del 
poder atacan a las personas a caballo tirando 
sablazos y balas. Asesinaron a ocho obreros y 
dejan a más de 40 heridos. Miles logran huir y 
se encuentran con la convocatoria socialista, la 
cual tenía aproximadamente 20.000 personas 
y se dirigía hacia Plaza Colón. Lo ocurrido 
se dio a conocer rápidamente en la marcha, 
el relato cuenta que se marchó en absoluto 
silencio hasta Plaza Colón, con paños negros 
sobre las banderas rojas socialistas. Al llegar 
a la plaza, espacio que estaba esperando el 
acto socialista con tribunas, se propone la 
declaración de la huelga general por tiempo 
indefinido por el desagravio a la clase obrera, 
ofendida en las víctimas de Plaza Lorea y 
para exigir la renuncia del jefe de policía 
y el castigo de todos los responsables de la 
masacre.

La huelga general: 

El paro comienza de inmediato, siendo 
total en Capital Federal y con alta adhesión 
en todo el territorio dominado por el 
estado argentino. Cuando se cumple una 
semana de la huelga general no hay trenes 
ni circulan tranvías, los comercios se 
encuentran cerrados. Se estima en 200.000 
el número de trabajadores en huelga, el 
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Recordando al compañero 
Mauricio Morales

Recordar a un compañero caído en combate hoy en 
día, es tarea de todos y todas quienes asumimos 
el desafío de acabar con este sistema de opresión 

y dominación.
Desde el momento en que nos planteamos en ofensiva 

por la recuperación de nuestras vidas, decisión necesaria 
para acercarnos a la ansiada libertad, sabemos que los 
caminos por recorrer no tienen buenos augurios y que 
la única recompensa que tendremos es la dignidad, la 
consecuencia y el orgullo de la vida elegida.

La pelea por la libertad es colectiva y encarna los más 

Recuerdo del Funeral

Ese día lo primero que vi en las noticias de la 
mañana fue la cara del Mauri en la tele, si bien yo 
no era muy cercana sí había compartido algunas 

veces con él, de hecho, unos días antes había estado con él. 
De inmediato sentí la tristeza de la noticia. Ese mismo día 
supe que el funeral iba a ser el domingo en un cementerio 
en San Bernardo, lugar donde vivía la madre del joven 
que había muerto al estallarle el artefacto explosivo que 
cargaba.

Ese día estaba cálido y para asistir al funeral debíamos ir 
a la casa de su madre en el sector sur de Santiago. Yo no 
había alcanzado a salir a la hora, así que iba en la micro 
con la sensación de ir atrasada. El bus iba recorriendo 
las calles de San Bernardo cuando de pronto alguien se 
me acercó y me preguntó si es que yo iba al cementerio. 

bellos principios, pero si nos olvidamos de nuestros 
muertos, estamos destinados al fracaso, pues sesgamos el 
largo recorrido que conforma la expresión viva de nuestras 
luchas. Es a través de la memoria que recordamos lo que 
hemos sido y aprendemos a mirarnos en el presente para 
así proyectarnos y seguir avanzando en este difícil camino. 

Por ende, a pesar de que pasen y pasen los años no 
dejaremos de recordar a Mauricio Morales,  quien muere 
producto de la explosión accidental de una bomba 
dirigida contra la Escuela de Gendarmería, el 22 de Mayo 
de 2009. Este evento convierte al compañero en el primer 
rostro visible tras este tipo de acciones, gatillando una ola 
represiva hacia espacios e individuos anarquistas. 

Mauricio Morales Duarte, más conocido como Punky 
Mauri, fue un compañero anarquista que  participó en 
distintas iniciativas anárquicas y comunitarias.  Su rastro 
político se puede seguir en los vestigios de lo que fue el 
Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti, 
donde habitó y participó los últimos meses, como también 
se puede dilucidar su silueta en las imágenes del Canal 3 
del Barrio Yungay o en la memoria del CSA Cueto con 
Andes que ayudó a levantar desde sus inicios. 

Estudiante de Pedagogía de Historia en una universidad 
que solía llamar “criadero de mutantes”, negaba el rol de 
mercenario pedagogo y apostaba por la desescolarización 
de la vida. Mauri también era vegano, alejado de posiciones 
paternalistas, creía que la autoridad también oprimía a los 
animales no humanos. En el libro “Mauri …La Ofensiva 

no te Olvida”, se puede comprender y entender la huella 
que dejó este compañero en la vida de sus cercanos. 

También es necesario recordar que el compañero 
plasmó sus ideas en varios poemas y otro tipo de escritos, 
además de participar constantemente en conversatorios 
y discusiones. Además es recordada su labor en el Barrio 
Yungay, donde realizó talleres con niños, por lo cual 
actualmente los vecinos del sector lo recuerdan con 
cariño y respeto.

Aquel ataque a la Escuela de Gendarmería en el cual 
el compañero perdió la vida, representa para nosotros el 
rechazo a la sociedad carcelaria que nos une a muchos 
anarquistas. En su acción vemos reflejada la decisión del 
individuo que se rebela contra este sistema y decide atacar 
uno de los símbolos más evidentes de la opresión y la 
dominación. 

Han pasado ya 6 años desde aquel fatídico día y el nombre 
de Mauricio Morales sigue sonando en el aire de acciones 
y discusiones, siendo plasmado en panfletos, murales, 
afiches, lienzos y publicaciones. En él vemos reflejado 
aquello que nosotros llamamos la lucha multiforme 
contra el capital, es decir, una posición de rebeldía que 
se expresa en ideas, gestos y acciones certeras contra los 
pilares del sistema.

Ningún nombre se nos olvida, nada ni nadie está 
olvidado. Sin el afán de construir mártires ni engrandecer 
a nadie, recordamos a nuestros compañeros, con sus 
virtudes, defectos, acciones e ideas. 

Le respondí que sí. Ah, vas al funeral del Mauri, me 
respondió. Era el tío del Mauri, que también iba al funeral 
del compañero, así que me fui con él. 

Desde la casa de la mamá del Mauri iba a salir una 
caravana de gente que lo llevaría al cementerio, pero como 
yo iba atrasada me topé con la caravana cuando ya había 
salido. Era una procesión de personas, una columna negra 
que en la parte delantera portaba un lienzo y desde la cual 
se levantan banderas con símbolos anarquistas. 

Rápidamente me bajé de la micro para sumarme a la 
caravana, la cual se desplazaba a paso lento por la caletera 
de la carretera 5 Sur, había mucha gente por lo que 
recuerdo, al menos una cuadra de compañeros que habían 
acudido desde diversos puntos de Santiago para despedir 
al anarquista. Algunos iban encapuchados, otros no, pero 
todos gritaban las consignas en memoria del compañero 
que se elevaban estruendosas. 

La marcha estaba siendo grabada desde los cerros 
cercanos por la prensa burguesa, la cual suele contar con 
lentes de alta potencia y equipos muy caros para estas 
ocasiones donde evidentemente nadie los dejaría entrar. 
De pronto alguien dio el aviso de que una radio transmitía 
en vivo lo que estaba pasando en aquella procesión, 
por lo que claramente había un periodista infiltrado en 
la caravana. No pasó mucho tiempo antes de que se le 
reconociera y se le expulsara. Evidentemente nadie quería 

las mentiras de la prensa rondando a nuestro compañero.
Llegamos al cementerio, habían colocado un toldo 

y allí habían varios amigos y gente cercana al Mauri 
esperando ya en el lugar. Entre los asistentes aquel día 
habían compañeros de Universidad, amigos del barrio, 
profesores, compañeros y, por supuesto, compañeros de 
lucha. 

Recuerdo que el hermano del Mauri tomó la palabra, 
dijo que su hermano había sido una persona consecuente 
con sus ideas y mostró su apoyo rotundo al accionar del 
compañero. No nos veremos en ninguna parte porque los 
dos sabemos que el cielo no existe, le dijo a su hermano, 
dando a entender que ambos compartían ese pensamiento. 

Luego se leyó una carta de la compañera del Mauri de 
ese entonces, en mi opinión fue uno de los momentos más 
conmovedores, la carta era realmente muy honesta y llena 
de los más profundos sentimientos. Esas palabras duraron 
varios minutos, los cuales bastaron para conmovernos. 

Cuando me fui pensé lo necesario que había sido la 
presencia de tanta gente, tantas voces conocidas y saludos 
fraternos. Eso era lo que yo entendía como compañerismo, 
esa sensación de fuerza ante la adversidad de se respiraba 
aquel día. 

ALGUNAS ACTIVIDADES
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Por nee Ziung

/A blinding light, winds and firestorms, ago-
nised crying
Never, never, never again
Unanswerd cries of help, panic and despe-
ration
Never, never, never again
Dazed and stricken survivors search for lost 
families
Never, never, never again…/

En el punk siempre encontré canciones 
así, canciones que remitían a historias, 
a experiencias, canciones que les 

tocaban el hueso a trozos de vida similares a 
la mía, a la nuestra, a la que decidimos vivir 
porque todo lo demás o nos rechazaba o 
nos aburría, entonces preferimos rechazarlo 
todo y divertirnos; dejarnos llevar a punta de 
taquicardias. Es cierto que la desobediencia 
y la confrontación  fueron convirtiendo 
cotidianeidades en protestas y estas en 
luchas vitales y ese siempre ha sido el sentido 
que para mí tiene el ahora y por el cual el 
punk me ha sabido siempre correspondiente 
a mis deformas. Entonces pienso, discuto y 
reflexiono sobre lo acontecido la madrugada 
del 17 de abril pasada, madrugada que no 
pude compartir con quienes asistieron al 
concierto de Doom, simplemente no fui 
porque mi cabeza estaba en otro sitio, me 
olvidé. Me olvidé con la misma naturalidad 
con que algunxs fueron ese día. No me enteré 
de lo sucedido hasta que ya dormía, donde 
algunos telefonazos me despertaron con 
la tragedia en boca, llamadas preocupadas 
que tampoco dimensionaban muy bien 
lo que estaban comunicándome; hasta 
ese momento eran dos lxs muertxs. En 
ese instante no sabía de ningún nombre, 
solo que mis más cercanxs estaban bien. 
La congoja me dio de sopetón, no pude 
dormir hasta ya harto rato después, pero no 
fue hasta el día siguiente que comenzaron 
mis indagaciones, mis preguntas, donde 
finalmente me encontré con hermanxs y la 
historia empezaba a tener coherencia, luego 
la visita a la posta central, un/a muertx más, 
heridxs, relatos, experiencias, recuerdos 
de quienes vivenciaron la infamia de una 
alevosía macabra. Está de más decir que 
los medios festinaron con lo sucedido, 
reduciendo esa noche a un percance porque 
algunxs no quisieron pagar la entrada, pero 
son los medios. Yo solo pienso y repienso en 
la posibilidad de la muerte, que cualquiera 
con solo haber ido, haberse abalanzado y 
haberle dado frente a un maldito guardia 
pudo haber caído, porque toda esta 
concatenación de hechos nunca nos ha 
sido ajena, esta sucesión de hechos es ya 
un rito dentro del punk, es parte de nuestra 
arraigada desobediencia que sale a flor en 
conciertos y tokatas porque o no tenemos 
dinero o no queremos pagar y yo solidarizo 
con esa postura, donde el escabullirme como 
rata por recovecos imposibles le da más 
valor a cualquier jornada o compartir, de ahí 
mi asombro, mi espanto ante tan semejante 
cotidiano, incluso pudiendo tratarse de 
las bandas que más se jactan de su radical 
posicionamiento, porque yo voy a compartir, 
voy por las canciones, no siendo jamás fans 
de nadie ni de nada: Kill your idols y nada 
más, por eso quizás ni de Doom me esperaba 
algo, tampoco lo exigía y más aún después 
de leer algunos de sus comunicados donde 
compañerxs asistentes al concierto eran 
tratados como “our fans”.

Claramente, entonces, el hecho de no 
pagar la entrada no fue lo que provocó las 
muertes. Las muertes fueron provocadas por 
sujetos con nombre, sujetos que disfrutaron 
violentando los cuerpos de nuestrxs 
hermanxs, debido a las reiteradas golpizas 
y magulladuras extremas que sabemos de 
lxs afectadxs, pero también me detengo y 
reflexiono a cerca del lugar en cuestión: la 
escalera como entrada al subterráneo donde 
se realizaba el concierto. La escalera que, en 
conjunto con toda la exaltación y provocación 
del momento, originó las caídas de muchxs y 
le facilitó el trabajo a los asquerosos guardias. 
Esa escalera llegó a funcionar, finalmente, 
como un frente estratégico para los asesinos 
y en donde la avalancha no estuvo exenta 

de falta. Es por eso que reflexiono bastante 
sobre el lugar, puesto que me conozco, 
conozco a mis amigxs, a mis compañerxs, 
donde he vivido salvajemente la excitación 
de momentos y, más aún, del enfrentamiento 
con aquello que es contrario a mí, por eso 
entiendo la fuerza de esa avalancha, pero me 
critico el sitio donde se realizó. Puesto que 
no estuve ahí en ese momento, me detuve a 
conversar con quienes sí, en especial sobre 
la avalancha y es cierto que todxs coincidían 
en la desventaja del lugar y lo feroz de su 
contribución. Siento, entonces, que pude 
haber reaccionado similar a como todxs esa 
noche: agitadx, rabiosx, precipitándome a lo 
que fuese porque, como ya he mencionado, 
todo parecía seguir el mismo ritual de 
siempre, pero es ahora que pienso sobre las 
condiciones. Es verdad que unx ha de crearse 
las condiciones, pero lo real es que la escalera 
estaba ahí, muchxs hermanxs también, 
junto con toda la efervescencia exacerbada, 
entonces siento que necesitamos tener mayor 
consideración frente a esas variantes, que 
seamos nosotrxs mismxs quienes cuidemos 
de nosotrxs, de quienes están a nuestro lado 
compartiendo la locura, dándonos cuenta de 
detalles que parecen tan superfluos, pero que 
en momentos así contribuyen a las golpizas 
de los infames y a la caídas de lxs nuestrxs; 
que seamos nosotrxs quienes ataquen y no 
ellxs.

Entonces el DIY llega a mi cabeza con 
rapidez, llega golpeándola sin intermitencia, 
porque siempre es importante hacerlo 
nosotrxs y para nosotrxs, desde cuidarnos 
en instancias diversas, solidarizando con 
nuestrxs caídxs y heridxs hasta accionar y 
propiciar nuestros espacios de compartir. 
Claramente el sitio donde se llevó a cabo 
el concierto de Doom no era un espacio 
gestionado por nosotrxs y menos para 
nosotrxs, ese es un lugar creado por 
empresarixs, lleno de intermediarixs y 
destinado a cuidar sus intereses y debido a 
lo lamentable de la tragedia y lo mucho que 
nos llegó a tocar, nos es posible ahora darnos 
cuenta de lo necesario que es organizarnos, 
sin llenarle los bolsillos a nadie, sin procurar 
seguir el camino que nos han dispuesto; 
desde a fuera y en contra de ellxs!

Sigo pensando en nuestrxs muertxs, en 
quienes se han sumado a la muerte, en lxs 
heridxs, en cuando, finalmente, el desastre 
nos miró a la cara, a unxs en mayor medida 
que a otrxs, pero donde todxs sucumbimos 
ante el espanto, un espanto que perdura en 
la memoria, pero que ha sabido impulsar 
a múltiples acciones solidarias, impulsar 
la movilización inminente de amigxs, 
familiares, compañerxs, punks de todas 
partes, todxs sensibilizadxs ante el asesinato 
de lxs nuestrxs y eso siempre contenta, 
siempre nos vuelve un poco más fuertes 
y dispuestxs a continuar siendo nosotrxs 
mismxs.

Finalmente escribo esto con todo mi 
cariño, mi rabia y mi apoyo a todxs quienes 
siguen solidarizando con nuestrxs hermanxs, 
gestionando espacios e instancias y peleando 
con esta asquerosa realidad; lxs punks no 
olvidamos a lxs nuestrxs, no olvidamos 
a Gastón Angladetti, a Daniel Moraga, a 
Fabián González, a Ignacio Medina ni a 
Robert Rivas, ellxs siguen palpitando en 
la lucha, en nuestro cotidiano, en nuestras 
canciones y en las noches más oscuras.

¡VIVA EL PUNK! ¡VIVA LA ANARQUÍA! 
¡MUERTE A LXS INFAMES Y ABRAZO A 

LXS AMIGXS!

/Una luz cegadora, vientos y tormentas de 
fuego, llanto agonizante
Nunca, nunca, nunca más
Llantos de ayuda sin contestar, pánico y des-
esperación
Nunca, nunca, nunca más
Sobrevivientes aturdidos buscan familias 
perdidas
Nunca, nunca, nunca más…/

/Discharge/Never again/fragmento/traducción no exacta/

Cuando el desastre nos miró a la 
Cara: reflexión en torno a lxs Caídxsla tormenta y sus relámpagos

escrito en torno a la situación de lxs compañerxs 
Natalia Collado y Javier Pino.

Por nee Ziung

Soy protesta y araño el infinito con mis garras
Y grito y gimo con miserables gritos oceánicos

El eco de mi voz hace tronar el caos.

Una tormenta existe cuando hay 
dos masas de aire a diferente 
temperatura que están próximas 

a chocar, aunque para todxs la tormenta 
no es tal hasta que escuchamos el primer 
relámpago, solo ahí todo se trasparenta, 
todo se ilumina y es que la tensión es 
permanente, pero no siempre lo son sus 
manifestaciones, hasta cuando el golpeteo 
de fuerzas sale a la luz, la escena se ilumina, 
se iluminan celebraciones, se iluminan 
objetivos, pero también se ilumina el 
rostro del enemigo, se iluminan derrotas 
y persecuciones, como lo acontecido la 
madrugada del 7 de Abril pasado, donde la 
noche y sus calles fueron iluminadas por el 
incendio de un bus del recorrido 210 del 
Transantiago, bus encontrado incinerado 
en las cercanías de calle Ecuador con 
Concon. Instantes después la misma 
contracción del momento ponía rostro a 
lxs persecutorxs y a su movilización. Luego 
el relampagueo se volvió incesante, este se 
hizo presente y dio con los rostros de lxs 
compañerxs Natalia Collado y Javier Pino, 
ambxs detenidxs mientras se encontraban 
caminando en las cercanías del lugar, 
para luego ser llevadxs a una comisaría 
de Estación Central y, más tarde, tomadxs 
por la PDI para la investigación, siendo 
trasladadxs a su cuartel. A estas alturas 
recién comenzaba el estruendo y, pese a 
tantas jornadas convulsionadas vividas y 
otorgadas por el conflicto a carne viva, la 
impaciencia exasperaba los cuerpos, el 
cansancio, el hambre.

Ya en el cuartel de la PDI lxs compañerxs 
fueron despojadxs de sus vestimentas para 
supuestas pericias y alrededor de las 3 de 
la tarde se les llevó, finalmente, al centro 
de /in/justicia. Es ahí donde muchxs 
compañerxs y amigxs fueron en apoyo a 
lxs detenidxs, teniendo que esperar afuera 
para obtener nuevas noticias  sobre su 
situación. No tuvo que pasar tanto tiempo 
de transcurrida la audiencia para que 

el juez decidiera mantener la detención 
hasta el viernes 10 de Abril en donde se 
les formalizaría, tiempo en que Natalia y 
Javier estarían viviendo sus primeras horas 
en la asquerosa prisión, iluminándose, 
con fuertes ruidos, el rostro de nuevxs 
verdugxs, nuevxs sitios de enfrentamiento, 
nuevas jornadas de tensión.

La mañana del viernes 10 de Abril había 
llegado, se sentía la tormenta no acabar, 
hubo mucho ajetreo en el lugar puesto 
que muchxs compañerxs asistieron, 
nuevamente, al centro de /in/justicia para 
conocer en qué concluía la formalización, 
además de brindar variadas muestras de 
apoyo y cariño. Finalmente con 90 días de 
investigación y prisión preventiva durante 
el transcurso de esta fue el veredicto de la 
jornada. 

Natalia se encuentra ahora en la cárcel 
de mujeres de San Miguel, mientras 
que Javier en Santiago 1. Ya van algunas 
semanas del fuerte relampagueo que se 
les vino encima, aquel que dejó expuesto 
las incontables y ya conocidas miserias 
de siempre, pero que en situaciones como 
estas el rayo ha de partir el cielo para 
denotar la férrea solidaridad que amigxs, 
conocidxs y hermanxs de todas partes les 
han hecho saber, pues, la tormenta con que 
decidimos vivir es una alteración constante 
de nuestro interior y hacia a fuera, hacia 
toda la podredumbre contra la que nos 
permitimos embestir. La tormenta es aquí 
y ahora, no cesa, simplemente la dejamos 
envolvernos y envolverlo todo, quisiéramos 
que su tronar alcance todo aquello que se 
tiene perfectamente demarcado y que solo 
ilumine el rostro compungido del enemigo, 
pero en ocasiones el rayo nos da de frente 
o la tracción se desbordada o suele ser que 
solo odiamos todo a nuestro alrededor y es 
necesario volvernos a plantear la tormenta 
y sus multiformas, hasta alcanzar un apunte 
milimétrico y avasallador, pero nadie dijo 
que sería fácil, finalmente es nuestra vida 
por nuestra vida. Y por esa vida en disputa 
les otorgo un inmenso abrazo a Natalia 
y Javier, que los regímenes de castigo no 
usurpen sus sonrisas y que estas sigan 
dedicadas a prevalecer la tormenta.
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Para comenzar nos presentamos. Este texto lo escribimos a nombre de la Coordinadora Anti Carcelaria 
La Fuga, grupo desde el cual se levantaron algunos de los hitos durante los 10 días de agitación 

llamados desde dentro de las prisiones de este territorio. Como Coordinadora, nos reivindicamos a la vez 
como anticapitalistas y anti autoritarixs, y es desde ahí que le hacemos frente a la sociedad carcelaria. 

Desde ahora en adelante nos comprometimos a generar un aporte mensual para este periódico, 
considerándolo una trinchera más para la agitación y difusión de las ideas anti carcelarias. 

Este balance lo queremos comenzar saludando 
y aplaudiendo la iniciativa de lxs compañerxs 
que llamaron desde dentro de las cárceles a 

agitar en contra de la Sociedad Carcelaria, invitación 
que nos recuerda a las movilizaciones impulsadas 
desde el Kolectivo Kamina Libre1, y de otros grupos 
asociados a la “Prisión Subversiva”2 de finales de los 
90s y principios del 2000. 

Una diferencia fundamental, con estas experiencias 
de lucha - que sentimos nos permite hablar de un 
avance cualitativo de los discursos - es el hecho que 
en lugar de hacer un llamado a agitar y movilizarse 
por la excarcelación de algunxs presxs en particular, 
el comunicado de lxs compañerxs nos invitaba a 
movilizarnos en contra de la sociedad carcelaria en 
su conjunto, reconociendo a la cárcel como un pilar 
fundamental del sistema capitalista, y de la realidad 
de opresión que vivimos.

La semana conto, según tenemos entendido, con 
instancias de agitación en Santiago, Valparaíso 
y Niebla (Valdivia), centrándose principalmente 
en Santiago, ciudad en la que se realizaron varios 
conversatorios/actividades, una extensión de un 
lienzo gigante, la generación de un afiche alusivo a 
la jornada (los cuales también fueron enviados a 
Valparaíso), una “salida” universitaria3, una marcha, 
el incendio de un bus de transantiago4, una jornada 
de creación de propaganda, el ataque con bombas de 
pintura a un centro de explotación animal5, 2 mitin, la 
colocación de pancartas6, y un acto político cultural. 

Eso, sin contar las distintas iniciativas llevadas a 
cabo por lxs mismxs presxs para adherir a la agitación, 
como lo fueron los ayunos de Hans Niemeyer (10 
días), Natalia Collado y Tamara Sol Farías Vergara 
(ambas en ayuno el 17 de Abril), además de acciones a 
nivel internacional, que fueron desde el despliegue de 
lienzos en Uruguay hasta la colocación de artefactos 
explosivos en la sede central de Microsoft en Grecia7. 

Actividad “Respondiendo al Llamado”: Durante 
esta actividad lxs compañerxs del E.S.A y Biblioteca 
Autónoma Sante Geronimo Caserio, proyectaron la 
película The Hunger, la cual muestra como prisionerxs 
utilizan, mediante la huelga de hambre, su cuerpo 
como un arma para afrontar la dominación. Además, 
se realizó un conversatorio respecto a la mantención 
de las convicciones en contextos de adversidad, en el 
cual la discusión giro en torno a la situación actual 
del entorno anárquico.

13 DE ABRIL

Mitin x Mauricio: En el marco de esta iniciativa, 
alrededor de 15 personas se reunieron a las afueras 
de la ex embajada de Brasil, arrojando panfletos, 
extendiendo lienzos y pancartas, y gritando 
consignas en solidaridad con el compañero Mauricio 
Hernández Norambuena8, leyendo además una 
carta dirigida a Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, 
pronunciandosé en contra del régimen disciplinario 
diferencial en el cual se encuentra el compañero 
desde hace más de una década.  

Si bien el número de asistentes no fue muy alto, este 
fue suficiente para poder agitar por la liberación de 
Mauricio, quebrando con un largo tiempo en el cual 
compañero había dejado de ser reivindicado en la 
calle, dando entonces una mano a quienes desde hace 
más de 13 años han solidarizado con el compañero, 
con el cual nos hermanamos debido a que este 
ha sido un luchador anticapitalista irreductible e 
internacionalista, el cual sin importarle ninguna 
barrera ni frontera se opuso de frente al poder donde 
sea que estuvo.  

h t t p s : / / l a f u g a c o o r d i n a d o r a . w o r d p r e s s .
c o m / 2 0 1 5 / 0 4 / 1 4 / n o t a - m i t i n - x - m a u r i c i o -
hernandez-norambuena/
Notas:

8 Mauricio Hernández Norambuena: Combatiente Anticapitalista 
e Internacionalista, preso en el territorio brasileño desde el 2002, 
acusado del secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto.

Actividad “En la Lucha Anti Autoritaria: 
Buscando de Complices”: Esta actividad llamada 
por lxs compañerxs de la Biblioteca Antiautoritaria 
Sacco y Vanzetti, conto con la exposición de un 
documental respecto a la lucha anti autoritaria 
internacionalista, y un conversatorio en torno a la 
superación de obstáculos de la lucha anticarcelaria 
dentro y fuera de la prisión, en el cual se discutió 
en base a los hechos ocurridos en el último tiempo, 
respecto a las formas de cómo afrontar los procesos 
carcelarios.

Mitin contra la Privación de Libertad y en 
Solidaridad con lxs Presxs Subversivxs: Tras 
un llamado que se realizó de boca en boca entre 
personas de confianza, y que fue anunciado de 
forma pública únicamente en una actividad, se 
reunieron a las afueras de las dependencias del 
Centro de Justicia, ubicado en la calle Pedro Montt, 
una treintena de compañerxs, lxs cuales mediante 
la colocación de tallarines, el despliego de lienzos 
y panfletos, expresaron el repudio a la sociedad 
carcelaria, y su solidaridad con lxs compañerxs 
presxs subversivxs.  
Mediante el uso de un megáfono se agito respecto a 
la realidad vivida en las prisiones, la criminalización 
de la pobreza, la cárcel como centro de exterminio de 
pobres y subversivxs y la situación de lxs compañerxs 
presxs, leyendo también los comunicados escritos por 
Nataly Casanova, Enrique Guzmán, Juan Flores y 
Guillermo Durán, lxs cuales se habían declarado en 
huelga de hambre el 14 de abril:  por la excarcelación 
de Enrique; el translado de Nataly fuera del módulo 
de aislamiento (en el cual se encuentra desde el 
comienzo de la causa en su contra); la validación 
científica de las pruebas de ADN esgrimidas en 
contra su contra; y el fin al acoso en contra de ellxs y 
sus entornos afectivos.

Introducción
Haciendo una breve reseña de las actividades públicas y apoyándonos en parte en el “Pasquín Anticarcelario” 

N°2, realizado por lxs compañerxs de la Liga Antiautoritaria Deportiva, pasamos a narrar parte de lo aconte-
cido en las distintas instancias en las cuales participamos durante estas jornadas:

Notas:

1 Kolectivo Kamina Libre (KKL): Colectivo Anti Carcelario surgido 
desde dentro de las entrañas de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 
de la mano de 4 ex militantes del complejo partidario MAPU – 
Lautaro (particularmente del MJL), los cuales habían generado un 
quiebre con su partido de origen al interior de la prisión, debido a 
diferencias políticas respecto a cómo afrontar sus procesos carcelarios, 
y el escenario político de ese momento. El KKL, agudizando el 
quiebre con sus origen Marxista – Leninista,  asumió discursos y 
practicas anárquicas, y desde ahí realizo agitación, hizo llamado a 
movilizaciones, dentro y fuera del CAS, participando en múltiples 
huelgas de hambre y generando una coordinación con varias 
instancias externas a la cárcel. http://flag.blackened.net/pdg/presos/
paginapresos/kamina_libre.htm. 

2  Prisión Subversiva: Nombre con el cual se conoce a los distintos 
procesos de movilización tanto dentro como fuera del CAS, durante 
los finales de los 90s y principios del 2000, los cuales buscaban la 
excarcelación de lxs presxs politicxs que habían dejado la cacería 
realizada por agentes de gobierno en pos de desarticular los distintos 
grupos subversivos (sectores del FPMR, el MIR – EGP – PL, y el 
MJL) que seguían operando en el territorio tras la asunción de la 
Concertación por la Democracia como bloque político dominante 
con la llegada de Patricio Aylwin al poder. 

3 El 15 de Abril, encapuchadxs salen desde el Ex – Pedagogico 
y levantan barricadas, y cuelgan lienzos en solidaridad con lxs 
compañerxs en huelga de hambre, y Javier Pino y Natalia Collado, 
imputadxs por el incendio de un bus del Transantiago. En esta 
instancia además se incendió un viejo automóvil abandonado que se 
encontraba en las cercanías del lugar.

4 En la madrugada del 7 de abril es incendiado mediante un 
artefacto incendiario un bus del Transantiago. Actualmente Javier 
Pino y Natalia Collado están siendo imputados de tal acción. En el 
comunicado de reivindicación de la acción, se enmarca esta en las 
jornadas de agitación anti carcelaria.

5 El 20 de Abril, fue atacada con bombas de pintura una sala 
comercial de la Empresa Aristía. http://es.contrainfo.espiv.
net/2015/04/21/santiago-ataque-con-bombas-de-pintura-contra-
centro-de-explotacion-animal/.

6 http://es.contrainfo.espiv.net/2015/04/20/chile-pancartas-de-
agitacion-durante-las-jornadas-contra-la-sociedad-carcelaria/

7 http://es.contrainfo.espiv.net/2015/04/20/chile-pancartas-de-
agitacion-durante-las-jornadas-contra-la-sociedad-carcelaria/

11 DE ABRIL

13 DE ABRIL

Reseña de lo acontecido entre el 10 y el 20 de Abril

14 DE ABRIL

16 DE ABRIL
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Marcha por la Abolición de las Prisiones y en 
Solidaridad con lxs Presxs Subversivxs: El día 
viernes en la tarde, a eso de las 19.20, cerca de la Salida 
del Metro ubicada en Ahumada, se desplego el lienzo 
de la Coordinadora, y entre medio de varias miradas 
cómplices, se empezó a gritar consignas alusivas 
a la abolición de las estructuras carcelarias y por la 
liberación de nuestrxs compañerxs secuestradxs por 
el Estado. 

Tras esto empezaron a desplegarse más lienzos, y 
la gente comenzó a congregarse alrededor de ellxs, 
los gritos, poco a poco, iban tornandosé más fuertes, 
hasta que a las 19.40, se leyó el llamado realizado 
desde dentro de las prisiones, y tras esto empezó el 
recorrido por el Paseo Ahumada.

Más de 150 personas gritaban al unísono consignas 
alusivas a la lucha anti autoritaria y anti carcelaria, 
mientras que miles de panfletos eran arrojados al 
aire, y que mediante el uso del megáfono se agitaba 
en contra de la realidad carcelaria. 

Al llegar a la Plaza de Armas, frente a la catedral se 
hizo una redondela entre lxs asistentes, comenzando 
un “acto” que duro aproximadamente 40 minutos, 
en los cuales hablaron varixs cercanxs a compañerxs 
subversivxs presxs, además del vocero de 81 Rázones 
x Luchar9. 

Tras un acto que funciono sin dejar vacíos de 
contenido, mientras en el camino se dejaban bombas 
de ruido, comenzó la vuelta hacia el punto de partida, 
donde pese a la presencia de un cordón de fuerzas 
especiales, se continuó con la agitación por otros 20 
minutos. Tras esto se dio un término a la marcha, y se 
gritaron las últimas consignas, cerrando una exitosa 
movilización.

Luego de esto, aproximadamente a las 22.00, se 
reunió un gran grupo de compañerxs, lxs  cuales 
cortando la calle con lienzos, prendiendo basura y 
arrojando panfletos, agitaron por la liberación de 
lxs compañerxs presxs subversivos, la memoria de 
nuestrxs compañerxs caidos, y la abolición de la 
cárcel.

http://es.contrainfo.espiv.net/2015/04/28/chile-
cronica-de-la-manifestacion-anticarcelaria-del-17-
de-abril-en-santiago/

Notas:
9  81 Rázones x Luchar: Organización de familiares de los 81 presos 

que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de 
Diciembre del 2010, en el cual gendarmería dejo morir en el encierro 
a estas personas. Levantan la consigna de “Privadxs de Libertad, pero 
no de Dignidad”, y han llevado a cabo una ardua lucha por que este 
crimen de estado no quede en impunidad, y por el mejoramiento de 
las condiciones concretas en las cuales se encuentran lxs internxs al 
interior de los distintos penales.

Acto Político Cultural “Frente a la Sociedad Carcelaria, Ni Silencio, Ni Olvido. Sólo Lucha”: Finalizando 
la jornada, el día domingo, se hizo llamado a una jornada de agitación en la Plaza Yungay. Si bien no se logró lo 
propuesto inicialmente, fallando la gran mayoría de las cosas planificadas (Pasacalle y Conversatorio), la instancia 
permitió continuar la agitación en contra de la sociedad carcelaria, logrando captar la atención de lxs vecinxs del 
sector, de lxs cuales muchos se acercaron para ver que estaba ocurriendo. Además de eso, no queda mucho más 
que destacar de esta instancia, que sin pena ni glorías, se incluyó al listado de actividades de estas jornadas.

Este mitin concordó con uno realizado  por lxs 
familiares y amigxs de lxs compañerxs en huelga de 
hambre, lxs cuales se encontraban en ese momento en 
audiencia, siendo esto un aporte para la realización 
de la actividad. 
Lamentablemente, la gran mayoría de lxs asistentes se 
fueron antes de la finalización de la audiencia (la cual 
termino tras 4 horas de iniciado el mitin), quedando 
sólo unxs pocxs acompañando a lxs familiares y 
amigxs de Juan, Nataly, Guillermo y Enrique. 
Jornada de Creación de Propaganda en Solidaridad 
con lxs Presxs en Guerra: En la tarde de ese 
mismo día, lxs compañerxs del Colectivo Lucha 
Revolucionaria, llamaron a una jornada de creación 
de propaganda. Lamentablemente no pudimos asistir 
a la instancia, y no sabemos que ocurrió durante esta. 

17 DE ABRIL

19 DE ABRIL

Limitándonos en un principio a evaluar 
únicamente nuestra propia actuación durante esta 
jornada, creemos que si bien resultaron de buena 

manera nuestras iniciativas, e inclusive considerando 
que creemos que la marcha resulto sobresaliente, 
reconocemos que esto fue posible en gran medida 
porque contamos con mucha suerte, dándose las cosas a 
nuestro favor en muchas instancias, logrando solventar 
algunos errores y la falta de preparación. 

Creemos que aún hay muchas cosas por mejorar, y 
consideramos estos días como instancias de aprendizaje. 
A lo que apuntamos, es a no dejar nada a la suerte. 

Ahora en general, si bien, valoramos estos 10 días de 
agitación como un punto de partida para comenzar a 
propulsar la lucha anti carcelaria, consideramos que 
existió una falencia por parte de los distintos entornos 
al momento de ponerse a la altura del llamado realizado 
por nuestrxs compañerxs desde dentro de las prisiones. 

Durante estos 10 días, hicieron falta más y mejores 
instancias de agitación callejera, en lugar de ello, la 
tónica de las instancias convocadas por el entorno 
anárquico se mantuvo más bien a nivel de conversación 
entre lxs mismxs compañerxs, instancias que de 
ninguna forma desmerecemos, es más, destacamos 
varias de las reflexiones a la interna de estos espacios,  
pero que sentimos no lograron romper la cotidianidad, 
permaneciendo a la interna de ciertos núcleos más bien 
cerrados. 

Queremos aclarar, que no creemos que la falta haya 
sido de lxs compañerxs que llamaron a estas iniciativas, 
si no que de aquellas individualidades que sintiéndose 
aludidas por el comunicado aparecido aquel 26 de 
Marzo, no llevaron a concreción práctica agitativa 
alguna. Esta crítica no la hacemos con ningún ánimo 
de sermonear a nadie, sino que nace de una legítima 
preocupación por el abandono de las calles por parte 
de gran parte de nuestrxs compañerxs, lxs cuales 
por distintas razones han dejado de lado esta labor 
fundamental dentro de cualquier lucha que aspire a 
subvertir la realidad.

Otra gran falencia, de la cual también nos hicimos 
parte, fue el no haber sido capaces de “desplegar nuestra 
creatividad”10, repitiendo nuevamente viejas fórmulas, 
sin innovar, ni haber evaluado efectivamente si aquellos 
son los medios más adecuados para los fines que 
perseguimos. 

Queremos finalizar, poniendo en la palestra, una 
reflexión que hemos estado generando en el último 
tiempo, la cual consiste en que sería fácil plantear que 
las jornadas carecieron en general de creatividad, y 
de agitación callejera, planteando aquello como una 
situación aislada, e intentar empezar a analizar qué 
fue lo que falló, pero creemos que está forma de ver 

las cosas resultaría más bien infértil, y preferimos 
tomar en cuenta estos 10 días como una radiografía del 
estado actual de un movimiento/entorno anárquico/
anticarcelario.

No creemos que nada haya fallado, particularmente, 
a lo largo de la jornada, si no que los problemas que 
existieron, se deben a la situación actual en la que 
nos encontramos: dónde los discursos de guardarse y 
cuidarse, han llegado a un momento de inmovilismo 
casi – total, siempre dejando el marco para las 
honrosas excepciones;  dónde la creatividad brilla por 
su ausencia; y las iniciativas, de cualquier tipo, son 
más bien aisladas y vienen siempre de la mano de lxs 
mismxs.

Creemos que es necesario - y a riesgo de sonar 
como los distintos movimientos ciudadanos que han 
caracterizado el último tiempo - recuperar el espacio 
público, posicionar discursos, ideas y prácticas, 
entendiendo que acciones aisladas, por radicales y 
bien planificadas que puedan llegar a ser, no lograrán 
nunca irrumpir en esta realidad. Esperamos que se 
entienda, que al hablar de recuperar el espacio público, 
no nos referimos a ninguna practica en particular, y 
en eso también va la apuesta a la generación de nuevas 
instancias.

Después de todo es muy fácil agitar, y se puede 
hacer con muy poco, sólo hace falta ser más creativxs, 
y nunca hay que olvidar que las buenas ideas, en 
especial en ciertos contextos, tienden a ser contagiosas. 
Nuestra apuesta es la de generar (y no esperar) aquellos 
contextos propicios para la generación de nuevas 
complicidades que nos permitan atacar esta realidad.

Si bien no podemos decir que sentimos que la jornada 
nos permita llevar el pecho en alto, creemos que si 
marca un precedente para seguir agitando, para seguir 
moviéndonos.

Creemos que es posible aprender rápidamente, y 
sabemos que nuestras convicciones e ideas se irán 
afilando poco a poco, haciendo cada vez más certeros 
nuestros golpes.

¡Presxs Subversivxs a La Calle!
¡Solidaridad con Juan, Nataly, Guillermo y Enrique! 

¡Fin al acoso de nuestrxs compañerxs!
¡Abajo los muros de las Prisiones! ¡Hasta abrir la 

última jaula!
Frente a la Sociedad Carcelaria, Ni Silencio, Ni Olvido. 

Sólo Lucha.
Notas:

 10 “Desplegar nuestra creatividad”: Alude a una de las partes del 
llamado realizado por nuestrxs compañerxs desde dentro de las 
mazmorras del poder.

EVALUACIÓN
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Sin duda que teorizar en torno al 
concepto del trabajo es algo bastante 
difícil y complejo, sobre todo teniendo 

en cuenta que este está tan arraigado en la 
cultura mundial y que, al igual que muchos 
otros valores del sistema imperante, no suele 
ser analizado y criticado ni siquiera por las 
millones de personas que diariamente salen 
a cumplir obligadamente con aquello que 
llaman “Trabajo”. 

Y aunque suene impresionante a la mayoría 
de la gente no le gusta salir a trabajar y aún 
así el concepto sigue ahí, sin ser criticado 
directamente, pidiendo ser reformado en 
calidad y tiempo tantas veces que pareciera ser 
esa la única crítica posible al trabajo. Menos 
horas de trabajo y mejores condiciones, un 
poco de reajuste del salario y diez minutos 
más de colación o incluso pedir tiempo 
para una siesta que reponga las fuerzas y así 
optimizar la producción. Pero el concepto 
sigue ahí, intacto, perpetuándose como un 
pulso que mueve ciudades y economías.

Sin embargo para los anarquistas este ha 
sido un tema recurrente desde diversas 
perspectivas, criticado agudamente y 
reelaborado de las más variadas formas. Es 
por ello que existe una gran variedad de textos 
y artículos que desmenuzan tanto la raíz 
de la palabra como su condición inherente 
de labor forzada y pilar fundamental de la 
cosmovisión capitalista.

Quizás el error más enquistado en la noción 
de trabajo sea el pensar y relacionar el trabajo 
con cualquier labor y esfuerzo que realizamos 
y, por tanto, relacionarlo con la actividad 
humana en general, sea cual sea esta. Así 
puede considerarse trabajo el pasar todo un 
día funcionando en un oficina, cocinar algo, 
conducir una micro e incluso levantar un 
huerto. Pero claramente la naturaleza de estas 
actividades es completamente distinta.

El origen de esta idea es mucho más 
reveladora que la errada concepción de 
creer que cualquier actividad humana 
pueda considerarse un trabajo. Parece haber 
consenso en que el origen de la palabra 
Trabajo sea Tripalium, concepto en Latín 
que significa Tres Palos. El Tripalium era un 
instrumento de tortura donde se amarraba y 
se azotaba a los esclavos, es decir, desde sus 
inicios este concepto estuvo relacionado con 
una labor tortuosa y no deseada, la cual debía 

Criticando el concepto de Trabajo
Algunas reflexiones teóricas con respecto al concepto del trabajo y sus implicancias en nuestras vidas. Por 
un 1º de mayo contra el trabajo y la autoridad.

Por Mate Amargo

ser soportada y padecida.

directamente 
de trabajo se refiere 

Es por ello que para nosotros el concepto 

a la labor 

forzada que debemos sobrellevar por nuestra 
condición de esclavos de la estructura 
capitalista. Esta labor no suele ser realizada 
por nuestra propia iniciativa, sino que está 
impulsada por la necesidad de conseguir la 
remuneración del patrón o, como es el caso 
de las sociedades actuales, de toda la armazón 
burocrática que sustituye al patrón.

Aquí el gran truco del capitalismo y de la 
explotación en general ha sido convertir 
el trabajo en una especie de bien preciado 
y además relacionar las más diversas 
actividades humanas con esta noción, así se 
nos habla de que hacer deporte es trabajo 
físico, de que estudiar es trabajo intelectual 
y de que trabajarle al patrón es otro tipo de 
actividad igual de necesario que los demás. 
Pero para nosotros el deporte y el estudiar 
son cosas que hacemos por nuestra cuenta 
y de forma lúdica, disfrutando el aprender 
y el mover nuestros cuerpos. Muy por el 
contrario, el trabajo que se realiza para 
alimentar el sistema siempre se hace de mala 
gana y en desmedro de las actividades que 
realmente quisiéramos hacer.

Es por ello que no somos amigos del 
trabajo y mucho menos creemos que este 
puede llegar a “Dignificar” al ser humano, 
por el contrario, creemos que la actividad 
humana debiera liberarse por completo de 
esta forma de entender nuestras actividades 
y relaciones. Podemos hacer miles de 
cosas, miles de actividades y oficios, pero el 
trabajo para nosotros es aquel que se realiza 
bajo el mandato del capital y el látigo del 
sometimiento.

Por otra parte, la cosmovisión del trabajo 
ha instaurado la labor forzada como una 
obligación ineludible y además deseada 
socialmente. Todos trabajan y producen 
durante gran parte de sus vidas. Se producen 
objetos, vehículos, cantidades impresionantes 
de información, se construyen edificios y se 
sigue llenando el mundo de la más variada 
basura. Si nos pusiéramos a pensar cuántas 
de estas cosas realmente necesitamos para 
vivir probablemente nos sorprenderíamos 
de que la mayor parte de ellas sólo son 
necesidades ficticias y su real valor no es más 
que una ilusión de la sociedad del consumo. 
Es así como trabajamos incesantemente para 
levantar un mundo de necesidades falsas que 
luego podremos costear con nuestro salario. 

Tomando en cuenta lo anterior de pronto 
podríamos descubrirnos a nosotros mismos 
en un laberinto de ficciones y obligaciones 
de dudosa utilidad, perdidos entre cifras 
y papeles o atormentados por el reloj y los 
mandatos de un patrón. El hecho es que 
el  trabajo pareciera ser un dios por nadie 
deseado, pero alabado y seguido por millones 

países orientales, los 

de personas en todo el mundo. En la 

mucho, pero probablemente 

sociedad del consumo y el espectáculo 

si nos sacamos la venda de la 
productividad muy pocas de 

podemos sentir que hacemos 

ejemplificar lo que hemos 
dicho hasta aquí, basta 

No es muy difícil 
realmente útiles para la vida. 

nuestras horas de labor sean 

el trabajo en su razón de vivir, el 

trabajo. Es más, en 

i n d u s t r i a l i z a d a s 
y enfermas por el 

cuales han convertido 

las sociedades más 
en que funcionan 

con mirar la forma 

sólo hecho de ser despedido supone 
una crisis existencial tal que suele llevar 
a las personas al suicidio. Ejemplos de 
lugares del mundo enfermos de trabajo no 
faltan para nombrar, todas las metrópolis 
son hervideros de estrés y cientos de otras 
enfermedades derivadas de este trastorno 
humano. 

Es por las mismas razones que durante los 
tiempo de exterminio del Pueblo Mapuche 
y aún en la actualidad se le tildó a los 
indígenas de flojos por no explotar su tierra 
debidamente y por eso mismo se les terminó 
sacando de sus territorios. Actualmente las 
tierras que los Mapuche defendían, la Ñuke 
Mapu como la llaman ellos con cariño, 
está repleta de forestales y aserraderos que 
destruyen los bosques y secan el suelo sin 
tener ni el más mínimo respeto por la tierra. 
En realidad la flojera de los Mapuche era 
simplemente entender las labores de una 
forma distinta y producir de forma calmada 
y respetuosa lo necesario para vivir, pero la 
mano del progreso y el trabajo no fueron 
capaces de entender esto y las consecuencias 
ya todos las sabemos: muerte y devastación.

No estaría demás mencionar que la 
mayor parte de los trabajos del capital no 
suelen entregarnos nada para nosotros 
mismos, muchas veces no crecemos nada 
personalmente con las labores que hacemos 
bajo el mandato del dinero. Hay personas 
que gastan todo su tiempo en una caja 
registradora, otros conduciendo una micro, 
destapando baños u otras labores. No 
quiero decir que alguna de esas labores me 
parezca terrible, pero especializarse en ellas 
y realizarlas todo el día durante gran parte de 
la vida es algo que definitivamente a nadie le 
gustaría hacer.

Basta mirar alrededor, respirar el aire de 
las ciudades y analizar cuánto del trabajo 
que hacemos es realmente vital. El absurdo 
de la sociedad capitalista resulta evidente, la 
enormes hileras de autos y los gigantescos 
edificios no se construyeron solos y la 
devastación de la naturaleza pareciera ser 
el trabajo mejor realizado por nuestras 
sociedades. 

Sobre las luchas de los trabajadores

Cada 1º de Mayo podemos ver cientos de 
carteles, lienzos y afiches que reivindican las 
más variadas luchas de los trabajadores, pero 
aunque suene extraño nadie suele pensar 
el trabajo como una costumbre humana o 
una expresión de nuestra cultura específica. 
Para la mayoría el trabajo pareciera ser algo 
similar al aire, algo completamente necesario 
y que la mayor crítica posible que se le pueda 
llegar a hacer sea su mala calidad o su pésima 
condición. 

Como plantea Miguel Amorós, teórico 
anarquista proveniente de las tierras 
dominadas por el Estado Español, en su 
texto “Primero de Mayo Contra el Trabajo”, 
lo que se debe tener en cuenta de estas luchas 
es que llevan de forma implícita un rechazo 
al trabajo y su influencia en nuestras vidas. 
En cada consigna se leen peticiones sobre 
disminuir las horas de trabajo, la cantidad 
de labores, mejorar las condiciones en que 
se realiza, es decir, disminuir lo más posible 
aquello que encarna el trabajo en su esencia y 
que se relaciona íntimamente con el sacrificio. 

Es así como en el trasfondo de cada una 
de esas demandas puede verse claramente 

un rechazo al trabajo, pero también una 
extraña defensa de este ¿A qué se debe esta 
defensa que suelen esgrimir tantos orgullosos 
trabajadores? Obviamente a la necesidad 
que tenemos todos de sobrevivir en el 
sistema capitalista, no a un amor real ni a un 
compromiso personal con la labor. Es por 
ello que para no perder realmente de vista lo 
que deseamos siempre es necesario tener en 
cuenta que esta forma de vivir y este sistema 
no son lo único posible, por el contrario, es 
una pésima opción entre una infinidad de 
mejores realidades. 

Por otra parte, también hay quienes se 
sienten orgullosos de ser quienes hacen que 
el país se mueva, quienes se enorgullecen 
de ser los constructores del nuevo metro, 
los que levantan edificios, hacen los mejores 
productos y extienden enormes carreteras  
a través de bosques y campos. Bueno, 
nosotros creemos que muy poco de eso es 
realmente necesario para una vida libre de 
las mentiras del capitalismo y el espectáculo. 
Por el contrario, jamás nos sentiríamos 
orgullosos de destruir tanto la tierra y la 
naturaleza como lo hacen los trabajadores de 
la sociedad moderna en nombre del progreso 
y el bienestar.

Sin embargo nos gustaría dejar en claro 
que no creemos que las luchas de los 
trabajadores sean inútiles, ya que estas ideas 
son básicamente teoría, pero en la práctica 
hay millones de personas que deben subsistir 
y trabajar para ganar el alimento y tener un 
sitio donde vivir. Es por ello que entendemos 
y compartimos aquellas peticiones de quienes 
quieren tener un mejor pasar y para ello 
exigen menos cantidad de trabajo y mejor 
remuneración, es decir, menos trabajo, más 
tiempo para ellos mismos y el disfrute de la 
libertad. Algo básico, claramente.

Lo que buscamos decir es que aquellas 
luchas debieran siempre llevar consigo una 
crítica al trabajo y a la condición de esclavos 
que llevamos todos quienes formamos parte 
de la estructura capitalista. Para nosotros 
ninguna lucha de los trabajadores es válida 
si lo único que busca es un mejor pago, 
sino que creemos que las luchas se hacen 
reales si critican realmente la estructura del 
trabajo asalariado, la autoridad del patrón y 
la violencia con que la estructura nos golpea 
diariamente.

Finalmente, creemos que todos los focos 
de conflicto son tierra fértil para que crezca 
la crítica a la autoridad. Hemos visto cómo, 
por una parte, muchos conflictos laborales 
terminan radicalizándose y entablando 
férreos enfrentamientos contra la autoridad, 
con cortes de ruta y otros métodos de acción 
directa en los cuales vemos honestos intentos 
de cambiar el orden de las cosas y resquebrajar 
el estancamiento social. De la misma forma 
resultan evidentes aquellos movimientos que 
son absorbidos por el sistema, diluyéndose 
en simples reformas y siendo destruidos por 
las decisiones de algún dirigente corrupto y 
vendido. A los primeros todo nuestro apoyo, 
a los segundos nuestro rechazo.

Continúa en la páginia siguiente
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Actividades liberadas, apoyo mutuo y 
autogestión

En su texto “La Abolición del Trabajo”, el 
anarquista Bob Black señala que el rechazar 
el trabajo y buscar su abolición nunca ha 
sido sinónimo de no hacer nada, sino de 
pensar en nuevas formas de llevar a cabo 
las actividades humanas, lejos de la lógica 
de la obligación y el sometimiento. 

“El trabajo es la fuente de casi toda la 
miseria existente en el mundo. Casi todos 
los males que se pueden nombrar proceden 
del trabajo o de vivir en un mundo 
diseñado en función del trabajo. Para dejar 
de sufrir, hemos de dejar de trabajar. Eso 
no significa que tengamos que dejar de 
hacer cosas. Significa que hay que crear una 
nueva forma de vida basada en el juego: en 
otras palabras, una revolución lúdica. Por 
«juego» también se debe sobreentender 
fiesta, creatividad, convivialidad, 
comensalía y puede que hasta arte. El juego 
va más allá de los juegos infantiles, por 
dignos que sean. Hago un llamamiento a 
favor de una aventura colectiva basada en 
el júbilo generalizado y la exuberancia libre 
y recíproca.”, plantea Bob Black en uno de 
los párrafos de su ensayo.

Si  bien pareciera que sus palabras son 
más parecidas a una utopía teórica, lo que 
quiere decir el autor es que es necesario 
abandonar la visión de obligación y 
utilidad que el trabajo ha inculcado en las 
sociedades modernas. En contraposición 
a esto se encuentra la libertad de las 
actividades humanas, la evidencia de 
que a las personas nos gusta hacer cosas 
y, es más, nuestra vida consiste en hacer 
actividades que a lo largo de la historia 
nos han servido para vivir. Esto nada 
tiene que ver con el trabajo asalariado y su 
tendencia a la esclavitud, por el contrario 
se trata de liberar los quehaceres humanos, 
complementarlos, enriquecerlos y 
encaminarlos hacia nuestras propias vidas.

Es aquí donde nunca está demás recordar 
algunos conceptos usados hasta el 
cansancio: el apoyo mutuo y la autogestión. 
Es necesario complementar nuestras 
actividades, emplear el apoyo mutuo 
entre quienes hacen y construyen para 
así no encaminar nuestras fuerzas hacia 
El Capital. Por otra parte, la autogestión, 
es decir la construcción de la vida por y 
para las personas sin la interferencia del 
Estado u otro tipo de institución, libera las 
actividades del yugo de un patrón u otra 
burocracia que le sustituya. 

Para nosotros las actividades humanas 
debieran ser liberadas de la obligación y 
la esclavitud, el trabajo debe ser criticado 
directamente y la libre organización entre 
las personas debe construir la posibilidad 
de hacer y crear en armonía, sin la 
existencia de explotados y explotadores. 
La humanidad ha existido durante miles 
de años sin que haya una maquinaria 
tan absorbente y brutal como el trabajo 
asalariado.

reflexiones en torno a diferentes 
formas de eConomía.
Por Emma mAúpo.

La economía como un fenómeno en 
sí misma, no debe ser comprendida 
sólo a través de los conceptos de 

oferta y demanda, por lo que también se 
puede entender desde formas exentas de la 
acumulación de capital.  

Los diferentes grupos humanos que 
han habitado la tierra durante siglos han 
establecido una serie de economías muy 
distintas y diversas al actual e imperante 
sistema capitalista. Economías que se 
configuraban a partir de acuerdos sociales 
ligados al intercambio, dones, regalos, 
trueques, etc., esto se establecía a partir de 
reconocer ciertos objetos como iguales y por 
tanto dignos de ser intercambiados. 

Se generan relaciones sociales, ritos y 
tradiciones a partir de economías que no 
tenían un capital monetario con un sujeto 
calculador por detrás. Economías político-
sociales muy diferentes a las que estamos 
acostumbrados nosotros donde el billete es 
la forma por excelencia de obtener un bien 
material.  

Pierre Bourdieu busca conocer y desarrollar 
los principios generales de una economía de 
los bienes simbólicos, esto paradójicamente 
consiste en el interés por el desinterés. 
El intercambio de obsequios es quizás la 
práctica más característica de este tipo de 
economía, en donde una persona realiza un 
obsequio a otra y luego ésta lo devuelve como 
un contra obsequio. El regalo aquí puede ser 
visto como una desgracia, ya que hay que 
devolverlo, generando de esta forma una 
agresión a la libertad de quien lo recibe, ya 
que obliga a devolver algo y esta devolución 
debe ser mejor de lo recibido.   

Este tipo de economía se utilizaba entre 
diversas tribus como modo de prestigio 
y generar estatus social, una de ellas y de 
las primeras descritas por Occidente fue 
entre los Trobriandeses, quienes tenían un 
avanzado sistema económico sostenido en 
el Kula, el cual es un tipo de intercambio 
intertribal entre varias comunidades que 
ocupan un amplio círculo de islas, consiste 
en dos artículos que se mueven en sentidos 
contrarios, por un lado largos collares 
de concha roja (Soulava) y por otro los 
brazaletes de concha blanca (Mwali). Aquí 
las personas no podían tener los artículos por 
más de dos años y las transacciones debían 
ser equitativas.  

Para poder comprender la economía de 
los bienes simbólicos hay que aceptar la 

contradicción que existe entre la verdad 
objetiva y la subjetiva. Para una persona 
puede tener más valor “x” objeto que para 
otra. Conocida es la historia de los españoles 
que en plena conquista cambiaban pedazos 
de vidrios por oro. En este sentido la dualidad 
es posible y se puede vivir con ella a partir 
del engaño y el desconocimiento colectivo. 
Se generan actos de dominación simbólica, 
la cual se basa en el desconocimiento. Por lo 
demás debemos tener en claro que los bienes, 
cosas u objetos adquieren valores distintos de 
acuerdo a un momento determinado.  

La economía capitalista actual consiste en 
que el precio determina el intercambio, se 
obtienen bienes materiales e inmateriales 
(como los estudios) a través del dinero, 
precios que son determinados por el 
mercado, la oferta, demanda, etc. Esto 
en oposición a la economía de los bienes 
simbólicos donde el precio es implícito y 
no debe ser conocido por la persona que 
recibe el obsequio, esto produce un tabú de la 
explicitación, al quedar “implícito” el valor de 
las cosas intercambiadas. 

Para que un intercambio simbólico funcione 
es necesario que ambas partes tengan los 
mismos sistemas de valoración. 

Asímismo habían sociedades que 
practicaban las denominadas economías 
de subsistencia, estas consistían en la no 
acumulación de los recursos, dándose un 
equilibrio entre la fuerza de trabajo y la 
producción. Un grupo de personas de forma 
organizada produce lo necesario para su 
existencia, este equilibrio se rompe cuando 
se vende la fuerza de trabajo y produce 
excedente. 

Son varias las razones por las cuales una o 
un grupo de personas puede decidir vender 
su fuerza de trabajo, de un tiempo a esta parte 
podemos evidenciar que muchas personas 
han dejado sus campos, han dejado de tener 
economías domésticas para poder acceder a 
objetos sobre todo ligados a la alta tecnología 
y los estudios de sus hijos. Esto conlleva a 
una proletarización en pos de obtener pagos 
en dinero- billetes, ya que es la única forma 
de poder acceder a estos, dejando atrás 
huerta, recolección, pesca u otras actividades 
que no sólo servían como prácticas para 
la subsistencia, sino como medio de 

intercambio de alimentos, madera, u otros. 
El dinero de esta manera se ha convertido en 
la forma por excelencia de poder acceder a 
bienes materiales e inmateriales. 

Cuando se disuelve la economía doméstica 
se pasa a un proceso muy distinto en donde 
se debe producir, comercializar, distribuir 
y consumir los diferentes bienes. Hay una 
cantidad de recursos limitados, frente a una 
cantidad ilimitada de necesidades, algunas 
reales otras creadas o ficticias. 

En todo esto resulta fundamental el 
establecimiento y perpetuación de la 
familia, como núcleo de personas que en 
pos de intereses económicos perpetúan 
los conflictos el des amor y una serie de 
conductas enfermas para la reproducción del 
cápital. La familia como uno de los lugares 
por excelencia de acumulación, conservacion 
y reproducción de diferentes tipos y formas 
de capital.

De lo anteriormente descrito sacamos en 
limpio que ha habido diferentes formas de 
organización y de entender la economía, 
modos que generaban relaciones sociales 
más profundas que las que hoy se establecen, 
donde la mayoría de las personas deben 
acudir a vender su fuerza de trabajo. 

De las diversas formas de relacionarse las 
más amables y cercanas a lo que nosotros 
como anarquistas planteamos en torno 
a la “economía” es lo que se crea a partir 
de nuestras relaciones sociales, las cuales 
descansan en la reciprocidad, cooperación 
y despiertan actitudes de confianza entre 
nosotros, esto se traduce en lo mínimo que 
podría hacer el ser humano para poder 
relacionarse de una forma digna. 

A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RODRIGO CISTERNA

Uno de los negocios más rentables que ha construido el empresario chileno es el forestal. Sus ganancias en la actualidad sólo son eclipsadas 
por las producidas por la minería. Pero este milagro económico se sustenta en la explotación de la tierra, la destrucción del bosque 
nativo, el despojo de tierras a mapuches y la precaria situación de los trabajadores forestales, que se encuentran sometidos a regímenes 

laborales que rayan en la esclavitud moderna, a esto hay que sumarle, los continuos accidentes que  han terminado con cuerpos cercenados o 
sin vida.

En el año  2007, trabajadores de plantas y subcontratados del ámbito forestal, inician una movilización por mejoras de tipo laboral y salariales. 
Al momento de la huelga, los cerca de 60000 trabajadores de Forestal Arauco ganaban cerca de  $60.000 pesos (menos del 50 % salario 

mínimo), en una vereda distinta la forestal de Anacleto Angelini que amasó cerca de US$6.000.000.000.  Por más de tres meses los trabajadores 
se movilizaron y llevaron a la práctica diversas iniciativas de lucha, desde la paralización de la producción hasta el corte de calle y la obstrucción 
de la entrada de esquiroles. La policía bastarda se enfrentó y hostigó constantemente a quienes se rebelaban de una forma u otra a su rol de 
servidumbre. El Estado  a través de carabineros pretendía  defender hasta las últimas consecuencias el negocio de los ricos. Hasta derramar 
sangre. 

La noche de 3 de mayo del 2007, mientras los trabajadores mantenían  un corte de ruta, se suceden enfrentamientos con la policía y agresiones 
a la prensa burguesa, la cual es mantenida a raya. Carabineros arremete y comienza a destruir los autos de los trabajadores, en respuesta, Rodrigo 
Cisterna, un joven de 26 años y padre de un pequeño, arremete sobre una grúa volcando varios vehículos policiales. En respuesta el plomo de la 
policía se descarga sobre Rodrigo, y son 25 los disparos de sub ametralladora uzi que arremeten contra su cuerpo.

Tras la trágica muerte de Rodrigo, la empresa finalmente cede los 23 puntos del petitorio y sus compañeros lo despiden en un funeral  
multidinario. La muerte de Cisterna devela el  terrorismo de Estado y su rol para defender el  orden y negocios de los ricos. Rodrigo demostró 
que una herramienta de trabajo, puede convertirse en un arma para desafiar el imperio de la ley. Como es de esperarse la prensa burguesa 
justificó el asesinato de Rodrigo.

EL AnáRQUiCO | PáGinA 9



Una mirada anarquista a la Reforma Laboral
Por Invierno.

Alphons Karr escribió en el año 
1849 “Cuanto más cambie, es más de lo 
mismo”, es decir basta con cambiar algo 
para que  no cambie nada. Esa máxima 
ha servido para ejemplificar los diversos 
episodios en los cuales la clase política 
de la sociedad de los poderosos ha 
buscado cautivar a personas comunes y 
corrientes  con discursos de cambio y de 
erradicación de la pobreza y la injustica. 
Lo cierto es que pese a las miles de 
reformas que se han llevado en el tiempo 
el panorama sólo reafirma un modelo de 
sociedad y de vida servicial para los más 
ricos, mientras que la gran mayoría de 
los trabajadores debe partirse la espalda 
en dos y  aguardar por una pensión  que 
los permita sobrevivir en el margen de la 
miseria.

Y la frase de Karr, pese a ser escrita a 
hace más de cien años y al otro lado del 
mundo, recobra una vigencia asombrosa 
en estas tierras. La actual presidente, 
Michelle Bachelet, ha intentado 
instaurar la idea de un gobierno con un 
sello de gestión orientado a impulsar 
profundas transformaciones en el 
ámbito social. Es de esta forma, como 
ha promovido diversas reformas a 
planos como la educación, el sistema de 
transporte público, la descentralización 
y regionalización y una de la que ha 
acusado de ser la más importante: La 
reforma Laboral.

La cabeza del Estado, dijo en la 
presentación de la reforma laboral, que 
“esta reforma tiene un solo norte  que 
es que las chilenas y los chilenos puedan 
acceder a un trabajo de mejor calidad”. 

El actual código laboral y el caballo de 
Troya de  la Moneda.

La actual condición laboral de 
los trabajadores es un resabio de la 
dictadura de Pinochet, periodo en el 
cual las victorias de los trabajadores 
obtenidas durante la Unidad Popular 
fueron eliminadas. El código del trabajo  
fue ideado por José Piñera, hermano 
del ex presidente Piñera,  en el año 
1978.  Fue instaurado mientras la gran 
mayoría de los habitantes del territorio 
se encontraban con el miedo de ser 
perseguidos, encarcelados, torturados  
y asesinados. En este escenario mover 
aunque sea una hoja, por los derechos 
perdidos, era una sentencia de muerte 
segura.

El  código laboral  fue instaurado 
como un gesto de guerra ganada por 
los militares  y el terrorismo de Estado. 
Como en  todo tratado de guerra, los 
perdedores estuvieron al margen de la 
discusión de esta. Debieron conformarse 
con el trabajo precarizado, el abuso 
patronal y  la cesantía que fueron 
verdaderos cánceres para los sectores 
populares especialmente en los ochentas. 
Este sistema fue  profundizado por los 
regímenes democráticos en los noventa.

Según la Moneda, la propuesta del 
gobierno busca mejorar esta condición 
de los trabajadores, sin embargo sus 
promesas son un caballo de Troya para 
los trabajadores. Los cambios de la ley 
se les presentan como un regalo, pero 
en verdad apunta a legitimar y amarrar 
a los trabajadores a  términos de trabajo, 
negociación y lucha que  refuerzan 
el legado de la dictadura y buscan 
disminuir, amedrentar y apaciguar los 
ánimos de los explotados.

A ese caballo de Troya hay que 
prenderle fuego.

El actual escenario de lucha de los 
trabajadores que busca frenar la 
reforma.

La actual situación de conflictos 
laborales amerita una nueva legislación 
que busque apaciguar los  ánimos entre 
explotados y explotadores y haga del 
Estado un garante del orden. Durante 
el pasado año 2012 proliferaron las 
situaciones y acciones radicales  de los 
trabajadores en distintos escenarios 
de conflicto. Durante ese año se 
contabilizaron setenta y cuatro episodios 
de lucha  que traspasaron el imperio de 
la ley. Cortes de calles. Movilizaciones. 
Huelgas.  Bloqueo de caminos y de 
entradas a lugares de trabajo. Funa, bulla 
y forcejeos. Toma de lugares públicos y 
privados. Durante el pasado 2014 estos 
episodios sumaron ciento setenta y dos.  

Aquel lo sumado a grandes 
movilizaciones del ámbito del Retail, tales 
como la pasada huelga de trabajadores 
de supermercado Líder, que paralizaron 
sus  funciones y llenaron las calles 
por una semana y la actual huelga de 
trabajadores de supermercados Jumbo 
que demuestran la articulación  y puesta 
en acción de sectores que en el pasado 
se encontraban desorganizados y a la 
merced de los caprichos empresariales.

¿Qué depara la reforma para 
los trabajadores y quienes deseen 
solidarizar con sus luchas?

Se promulga la idea de la 
Titularidad sindical. Esto significa que 

los sindicatos son reconocidos como los 
principales representantes de la clase 
trabajadora y de sus negociaciones. 
En el pasado quedarían los grupos 
negociadores. Desde  ahora todos los 
conflictos serán entre el empresario  y los 
sindicatos.

Sin embargo, esta medida divide a 
los sindicatos en dos grupos. Entre 
quienes pueden negociar y quienes no 
pueden  hacerlo. No podrán negociar 
los sindicatos que tengan menos 
miembros del quórum requerido  para 
crear este tipo de organizaciones.  Esto 
es ampliamente cuestionable, porque 
no podrán movilizarse los sindicatos 
que hayan sido blancos de despidos 
masivos de sus miembros, como suele 
suceder en el periodo previo y posterior 
a un conflicto laboral, como también los 
debilitados por el tiempo o cambios en la 
organización interna de la empresa.

Se mantendrá  la negociación 
colectiva por empresa. Esto niega una 
de las aspiraciones  histórica de la 
clase trabajadora, la cual es negociar 
de  manera confederada por rama de la 
producción. Por otra parte esta medida 
deja afuera al  cincuenta porciento de los 
trabajadores que no tienen el quórum 
necesario para poder  levantar un 
sindicato, y como resultado  quedan sin 
la protección y beneficios de un contrato 
colectivo.

La empresa se verá obligada a la entrega 
regular de información al sindicato. 
Es de esta forma como la información 
acerca de estados financieros, sueldos, 
planillas de remuneraciones, costos 
de mano de obra y otros deberán ser 
informados al sindicato. Estos datos 
son de vital importancia para llevar a 
cabo un proceso de movilización. En 
primer lugar los trabajadores estarán 
conscientes del estado financiero de la 
empresa y sabrán las condiciones en las 
cuales movilizarse. Sin embargo solo 

tendrán acceso a la información de la 
empresa a la cual pertenecen y no del 
resto de propiedades, por ende quedarán 
en la nebulosa las ganancias de los 
empresarios.

Para desgracia de los trabajadores se 
intenta imponer uno de los anhelos de 
la clase explotadora que van en contra 
de un beneficio social  ganado con 
lucha y sangre: La flexibilidad laboral 
pactada. La Flexibilidad laboral pactada 
da la oportunidad de pactar sistemas 
de distribución  horaria  que pueden  
superar las doce horas diarias de trabajo 
por siete días a la semana.  De seguro 
serán muchos los trabajadores que serán 
hostigados o que se encontrarán en 
situaciones desfavorecidas que tendrán 
que acceder a este tipo de regímenes de 
explotación que rayan en la esclavitud 
asalariada.

La reforma laboral y las huelgas  ¿Una 
Ley Hinzpeter contra los trabajadores?

En esta tierra abandonada en el fin del 
mundo, a los patrones de fundo le gustan 
los rotos  obedientes, callados y que 
pongan la espalda al látigo. De hecho esta 
larga franja de tierra se asemeja  a un lago 

látigo tirano. Chile, de norte a sur es un 
enorme fundo. De ahí  que  nuestra noble 
clase empresarial le produzca arcadas 
la idea de sus trabajadores rebelados y 
buscando el fruto de su trabajo. Para no 
pasar esos malos ratos  son dueños de un 
aparataje mediático, jurídico y policial 
para criminalizar a los revoltosos. Y 
la reforma laboral se encamina en esa 
dirección.

La huelga ha sido una histórica 
herramienta de lucha de los explotados y 
una situación de peligro para los intereses 
capitalista.  Nunca los poderosos han 
querido hacer de la huelga un arma 
legítima de  los explotados. Y esto es 
porque la huelga es un arma efectiva 
en los conflictos laborales. Hace perder 
dinero y asusta a los empresarios y aleona 
y organiza a los indecisos.

La reforma laboral de Bachelet, lo que  
busca es criminalizar la huelga y a los 
huelguistas. Se busca sacarla del arsenal 
de los oprimidos, frenar su avance y 
aminorar sus efectos. La huelga se sigue 
percibiendo como una etapa indeseada 
de la negociación colectiva y no como un 
derecho de los trabajadores.

Con la reforma laboral las  huelgas 
legítimas y que no serán perseguidas, 
serán las de un marcado carácter 
pacifico. Existirán acciones que serán 

perseguidas por la ley y que pueden 
echar por borda una movilización.  Se 
sancionaran conductas tales como 
el bloqueo de entradas y prohibir el 
acceso  a trabajadores y ejecutivos a 
empresas en conflicto. Se sancionará 
con el desafuero a los dirigentes en caso 
de uso de “Violencia moral y física” 
¿Un garabato será sindicado como 
violencia?  ¿Un escupo dejará caer por 
la borda lo legítimo de una huelga? 
Todo esto acompañado de una rigurosa 
y estrafalaria regulación procedimental 
que hará que los trabajadores deban 
pasar varias etapas antes de poder 
declarar una huelga.

Una de las promesas de la reforma 
laboral para engañar a los trabajadores 
es la prohibición en caso de  conflicto 
de contratar rompehuelgas o remplazar 
bajo alguna forma a los trabajadores 
movilizados. A cambio los trabajadores 
deberán suplir los  servicios mínimos 
universales. En la práctica esto devendrá 
en que los mismos trabajadores deberán 
elegir entre sus pares a quienes deberán 
“atender las operaciones indispensables 
para evitar  un daño actual e irreparable 
de los bienes materiales, instalaciones,  o 
infraestructura de la misma o que causen 
grave daño al medio ambiente o  un 
daño a la saludo de los usuarios en un 

establecimiento asistencial o de salud”, 
dice la ley. Los huelguistas deberán elegir 
entre sus filas a sus propios rompehuelgas. 
Esto hace  que pierda sentido la de idea 
de paralizar la producción de mercancía 
como un método de presión. Por otro 
lado profundiza la precarización de los 
empleados públicos de la salud, quienes 
trabajan en condiciones precarias y 
muchas veces con lo justo y menos, y 
que lamentablemente sólo negándole 
atención a sus pacientes pueden 
visibilizar la enfermiza situación del 
sistema de salud para los más pobres.

Como si fuera poco lo anterior, el 
empresariado en caso de huelga, puede 
declarar  Lock-Out. Esto se traduce 
en que el dueño de una compañía en 
conflicto laboral, puede declarar el cierre 
de esta por el espacio de tiempo de la 
movilización y con esto suspender el 
trabajo en ellas y el respectivo pago de 
remuneraciones y contribuciones por 
esos días. Esta medida busca debilitar  
la acción sindical como también crear 
presión al  nivel familiar y/o íntimo de 
los trabajadores, ya que verán afectados 
directamente el sueldo que perciben. 

La pacificación laboral de la reforma se 
corona con la negación de legitimidad 
de  las huelgas generales y solidarias, las 
cuales quedarán  fuera de la ley.
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Es en base a estos aspectos que 
organizaciones sindicales, políticas y 
sociales han sindicado a la reforma 
laboral de La Moneada, como una 
vuelta de la Ley Hinzpeter, que busca 
criminalizar, frenar y coaptar la lucha de 
los trabajadores. Si esta ley se promulga 
¿Qué decidirá el carácter de lo pacífico 
en una huelga? ¿Cuántos sindicalistas 
serán desaforados y por consiguiente 
despedidos? ¿Es  digno que los mismos  
huelguistas deban hacer el papel de 
rompehuelgas? ¿Cuántos movimientos 
de reivindicaciones laborales se verán 
sumergidos en la desidia y la división 
interna?

 Abajo esta y toda ley. Abajo toda 
forma de pasividad.

Los anarquistas no somos ajenos a 
los movimientos de los trabajadores. 
Basta que usted señor lector se instruya 
acerca de la participación ácrata en el 
movimiento obrero de la primera década 
del siglo XX,  la destacada influencia 
del anarcosindicalismo en los años 20 
y  su influencia en el nacimiento de la 
CUT.  Por  eso hace urgente, hoy en día, 
recobrar y recoger el hilo que une a los 
anárquicos con la lucha en contra de la 
explotación en los lugares de trabajo.

Como anárquicos estamos en contra de 
toda ley, puesto  que en ellas se encuentra 
la razón del Estado, el cual es cómplice 
de los más ricos en la opresión de la gran 
mayoría. Rechazamos el nuevo ciclo de 
reformas que se nos presentan como un 
regalo, que como pudimos apreciar  a lo 
largo de este análisis, sólo busca frenar la 

lucha en contra de los privilegios de los 
más ricos.

Lo que busca este Caballo de Troya 
es presentarse como un regalo, pero 
que en su interior acoge la idea y 
las cadenas legales para bloquear el 
emerger de un  movimiento  sindical, y 
de los trabajadores en general,  que se 
manifieste de forma contestaría  a través 
de la organización y acción combativa.

Busca que a través de la titularidad 
sindical, los diversos sindicatos de una 
empresa compitan y peleen entre sí, 
en vez de solidarizar unos con otros. 
Como también busca hacer destacar a 
las orgánicas que propicien el diálogo 
y la cooperación entre empresarios y 
trabajadores.

La huelga será perseguida y se 
buscarán todas las excusas posibles 
para el desafuero de sindicalistas  y 
desarticulación de  movilizaciones. Se 
busca descartar y eliminar todos los 
métodos de presión de los trabajadores. 
Como también busca hacer de las huelgas 
salvajes y las que desbordan la legalidad 
un fantasma. 

¿Y qué hay de los supuestos defensores 
de los trabajadores? Bárbara Figueroa, 
actual presidenta de la CUT, ha cumplido 
con distinciones su papel servicial al 
gobierno de Bachelet. No le bastó con 

festinar  con los miserable doscientos 
veinticinco mil  pesos del actual salario 
mínimo,  y hoy la vemos entregando 
su apoyo a una legislación que es una 
verdadera boca de lobo, que dejará a más 
de la mitad del país sin la protección de 
un contrato colectivo, ni la facultad para 
negociar uno, y sin la posibilidad de 
sacar la solidaridad a las calles a través de  
huelgas solidarias. 

Hoy como anarquistas, podemos ser 
indiferentes frente a esta nueva reforma 
siendo espectadores de un nuevo freno 
por parte del Estado para quienes 
rompen con la inercia de la vida y llevan 
a cabo procesos de lucha con sus altos 
y bajos. O bien podemos inmiscuirnos 
en el ámbito sindical, participando para 
romper con la alienación de nuestros 
centros de explotación, levantando 
discursos y organizaciones combativas 
que no sean pacificadas por estas nuevas 
leyes y que burlen el imperio de lo legal 
y solidaricen, se levanten y demuestren 
que la capacidad  de los explotados 
está en su voluntad y creatividad. Por 
otro lado, si el sindicalismo no es lo 
nuestro, podemos agitar desde las calles 
y la propaganda.  Cuando se levante  una 
huelga, llenar las calles de panfletos, los 
muros de propaganda, las calles de cortes 
ruta, atacar los intereses y propiedades de 
los empresarios con los medios que cada 
uno/a de nosotras/os estime pertinente, 
alejado del vanguardismo lo más posible, 
mostrándonos  como anárquicos 
solidarios pero nunca como captadores 
de iniciativas.

Porque si se quema a lo bonzo otro 
Marcos Cuadra, deberemos estar 
listos para hacer cenizas cada bus 

de Transantiago,  porque si balean 
a otro  Rodrigo Cisterna debemos 
saber devolver  plomo por plomo, por 
cada huelga en algún supermercado 
propiciemos el saqueo  y robo hormiga…

Los ricos tienen al Estado, sus leyes y 
policía, nosotros nuestra solidaridad y 
ante todas las cosas, nuestra irreductible 
certeza que ni esta ni mil reformas 
nos harán libres, sino que la lucha 
confrontacional, anti autoritaria  y 
solidaria será la herramienta con la cual 
conquistaremos nuestra dignidad, y de 
paso la vida entera.

*NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO: 
En las últimas semanas para poder 
materializar la reforma laboral, el 
ejecutivo decidió dar pie atrás en  las 
restricciones legales que buscaban hacer 
de la huelga un episodio estrictamente 
pacifico, como también los artículos 
que buscaban desaforar a los dirigentes 
sindicales. 

Los trabajadores decretaron un paro 
nacional de los sectores productivos en 
rechazo de la reforma laboral. Los medios 
burgueses, tal como La Tercera, acusan 
que cierres de camino y movilizaciones 
portuarias dieron inicio a la jornada. 
Desde El Anárquico deseamos que este 
sea un pequeño episodio de muchos de 
lucha en contra de la explotación.

Durante este mes la Radio 1º de 
Mayo cumple 20 años desde que 
inició sus transmisiones el año 

1995. Este espacio nació de la necesidad de 
construir una voz diferente en un periodo 
donde los medios de comunicación habían 
sido acaparados por los poderosos y los 
intentos de cambiar la realidad habían sido 
destrozados por una dictadura.

Las nefastas consecuencias en la sociedad y 
la cultura que provocaron los varios años de 
dictadura, hicieron que ya casi desaparecieran 
los medios de difusión donde se expresara la 
voz de quienes no estaban de acuerdo con el 
sistema imperante. Por ello resultaba urgente 
impulsar la voz del descontento, generar 
espacios de denuncia y mantener viva la 
memoria política.

Sin duda que una de las radios luchadoras 
más serias, trascendentes y conocidas de 
esta época es la Radio 1º de Mayo, la cual 
funciona actualmente en la junta de vecinos 
y centro social Pedro Mariqueo, ubicado en 
el corazón de la población La Victoria. Desde 
allí realiza sus transmisiones, las cuales tratan 
sobre gran diversidad de temas e incluyen un 
amplio espectro de visiones. 

Sin embargo, pareciera ser que la 
característica más reconocida de este medio 
de comunicación es su posicionamiento del 
lado de la resistencia contra este sistema de 
dominación y explotación. En su página de 
internet es posible encontrar información 
sobre la historia y la postura de este proyecto, 
donde uno de sus párrafos indica:

“Ante esta inquietud, el director de la 
Radio Primero de Mayo decide hacer un 
medio de comunicación popular en el cual 
la información no fuera manipulada por 
unos pocos, como son los grandes consorcios 
COPESA, y El Mercurio que están en manos 
de la derecha más reaccionaria.”

En un comienzo la programación fue sólo 
los fines de semana, pero de a poco y gracias 
al apoyo voluntario de gente interesada en 
el proyecto la programación comenzó a 
ser diaria y la labor comunicadora empezó 
a tomar forma y a consolidarse con más 
fuerza. Es de importancia mencionar que 
esta radio desde sus inicios se levantó gracias 
a la autogestión y el esfuerzo de quienes 
conformaban el proyecto, es decir, nunca 
buscó mendigar algún financiamiento o 
postular a algún fondo entregado por los 
poderosos. 

“Cuándo se tiene la convicción que la 
autogestión y la solidaridad deben ser una 
práctica diaria se le demuestra al sistema que 
nadie decide por nosotros; lo que debemos 
hacer o no hacer y a eso se le llama autonomía.”, 
explica la radio en su página de internet.

Por otra parte, no está demás recordar 
que el nombre que lleva la radio se debe 
a los sucesos acontecidos el 1º de Mayo 
de 1886 en Chicago, donde los obreros se 
habían organizado contra la patronal con 
la finalidad de exigir las 8 horas de trabajo, 
es decir, reducir la cantidad de horas de 
jornada laboral. Motivo de esta situación 
varios obreros mueren al ser reprimidos 
fuertemente, la mayor parte de estos era 
de tendencia anarquista. Es así como la 
radio marca desde sus inicios su tendencia, 
reivindicando una fecha símbolo para los 
movimientos políticos.

A lo largo de su trayectoria este espacio ha 
tenido una infinidad de programas ligados a 
problemas sociales y visiones políticas, apoyo 
a los presos de diversa índole, temáticas 
ligadas a luchas indígenas y poblacionales. 

Entre las anécdotas más recordadas por 
quienes participan del proyecto desde sus 
inicios se encuentra el apoyo a la huelga 
de hambre que llevaron a cabo los presos 
políticos de la Cárcel de Alta Seguridad el 
año 2004, la cual fue avisada la 1º de Mayo 
con anticipación para que así la apoyaran y 
transmitieran desde sus inicios. 

Con respecto a estos sucesos la Radio 
Primero de Mayo explica: “Comienza la 
Huelga de hambre el 12 de abril y nosotros 
abrimos trasmisiones junto con ellos, era 
nuestra forma de apoyar y solidarizar, a esta 
programación diaria se le llamó el Matinal 
por la Libertad. Las trasmisiones eran diarias, 
en las cuales se informaba a los pobladores 
el estado de salud de ellos, se apelaba a la 
solidaridad con al agua mineral, ya que cada 
uno debía beber cinco litros de agua diaria 
(su único alimento), cada fin de semana 
lográbamos llevar mas de cien litros de agua 
mineral, lo particular fue que las botellas 
llevaban saludos adheridos dándoles fuerza, 
ánimo y esperanza de que esta vez sí ganarían 
su libertad.”

Las transmisiones de la radio fueron 
fundamentales en el transcurso de la huelga de 
hambre, ya que a través de las transmisiones 
se informaban de las respuestas ante su gesto 
de rebeldía, de los saludos solidarios y las 
diversas movilizaciones que se llevaban a 
cabo en su nombre. Finalmente la huelga 
de hambre duró 74 días y concluyó con la 
libertad de quienes permanecieron todo ese 
tiempo usando su cuerpo como la última 
trinchera de lucha posible.

Además de esto la radio brinda apoyo 
mediático en diversas fechas de importancia 
política, entre las cuales se cuenta el Día del 
Joven Combatiente y el 11 de Septiembre, 

Es debido a este posicionamiento que la 
radio no ha estado exenta de las arremetidas 
del poder, en más de una ocasión quienes 
forman parte de este proyecto fueron 
seguidos, reprimidos y allanados. La última 
de estas situaciones se vivió el 21 de Enero 
de este año, donde las fuerzas represivas 
del Estado entraron sorpresivamente al 
lugar, dañando las puertas del recinto. 
Además de este daño, fueron incautados 
algunos equipos de trabajo que la gente 
había comprado con mucho esfuerzo.

Debido a lo sucedido quienes participan 
del espacio emitieron un comunicado 
donde señalaron: “Queremos manifestar 
nuestro rechazo ante tanta violencia utilizada 
destruyendo la puerta de acceso y las puertas de 
oficinas interiores, además de la realización de 
un operativo de una envergadura sin precedente 
en democracia, que nos hace recordar 
otras prácticas utilizadas en dictadura.”

Creemos que la importancia de estos 
medios no debe ser nunca dejada de lado, 
mucho menos cuando estos han tenido 
una posición tan firme como la que ha 
mantenido la Radio 1º de Mayo a lo largo 
de su trayectoria. Es por ello que desde 
estas páginas mandamos un caluroso 
saludo a este medio de información contra 
este sistema de dominación y explotación. 

Un cariñoso saludo a la Radio Primero de Mayo
Sin duda que entre los medios de comunicación autónomos y contrarios a 
las lógicas del poder la Radio 1º de Mayo es una importante experiencia. 

Este mes se cumplen 20 años desde que este resistente medio inició sus 
transmisiones, a partir de entonces su historia se fue forjando a través de 

programas, canciones y movimiento.
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Sobre la escuela, la Guerra del Pacífico y hacer de la 
masacre entre Estados un Juego.
Por Invierno.

Entre los recuerdos familiares se encuentra una foto 
de  mi niñez. Es uno de esos artefactos que guardan 
un simbolismo tan grande para nuestros progenitores 

que frente a cualquier tragedia incluso  arriesgarían la vida 
por conservarlos.  En la fotografía, nos encontramos una 
compañera y yo, ambos vestidos de marineros. Mi compañera 
llevaba un peinado muy sobrio y yo una gorra estilo capitán 
de barco, e incluso mi madre me pintó una barba en la cara 
para darme un aire más adulto. Ambos estamos sentados en 
el piso con nuestras piernas entrecruzadas y aplaudiendo 
quien sabe qué ritmo. Debemos de tener unos cinco o seis 
años. Es una foto de uno de esos tantos actos que se realizan 
en los patios de los colegios municipales para celebrar, eso 
que se atreven hacer llamar,  las glorias  navales  del ejército. 
La escuela debe ser unas de las instituciones que cuenta con 

mayor legitimización social. Se le considera como base de 
la sociedad y órgano educador de sus miembros. De hecho 
se nos repite hasta el hartazgo que si deseamos ser alguien 
en la vida debemos estudiar. Incendiarnos las pestañas 
admirando formulas matemáticas, o con la cabeza dentro de 
los libros y viendo cómo la niñez y  los juegos se escapan 
frente a nuestros ojos. Sin embargo, la escuela no es  un ente 
neutro. Tiene un papel en esta sociedad y no es exactamente 
el educar para la libertad.
Uno de los aspectos ignorados, a regañadientes, de la 

escuela es el curriculum oculto. El curriculum oculto es la 
suma de contenidos, ideas, prácticas, moralidades y rituales 
que establece el Estado y los grupos de poder de manera 
solapada en los estudiantes  a través de la educación en 
las aulas y la voz de los docentes, para así formar modelos 
de ciudadanos útiles a un modelo económico, moral y en 
beneficio del control social. 
Tomando en cuenta esto, es necesario levantar sospechas de 

todas las instancias, metodologías y rituales que dispone la 
escuela para ser llevada a cabo por los estudiantes. Se hace 
común por estas fechas la realización de bailes, la entonación 
de canciones, la lecturas de poemas y las pequeñas obras 
de teatro, que buscan sacar el polvo de las batallas y 
personalidades de  la Guerra del Pacífico.
Es en estos actos  donde a los niños, desde una tierna edad, 

van inculcándoles la idea de la nación, de la soberanía, de los 
próceres y sus gestas, de las batallas ganadas como también 
de los mártires. Es decir la educación, la escuela y los 
profesores se vuelven promotores del patriotismo basándose 
en hechos bélicos. Y nuestros padres, también cómplices de 
este proceso, se desvelan  buscando el mejor disfraz para 
sus retoños.  Todos  aplauden a los niños que en un acto, 
encarnan el papel de  mártires de la patria, mientras ellos, los 
pequeños ignoran el significado de la historia que retratan. 
Y cómo aquella guerra dividió y enfrentó a los explotados 
de dos regiones del mundo por los intereses de una minoría, 
que como suele suceder se enriqueció  con la disputa.
La escuela tiene un papel en esta sociedad y no es exactamente 

el de educar para  la paz. La escuela con la complicidad 
y ejercicio de muchos docentes que con su ejercicio 
pedagógico fortalecen los odios y resentimientos entre  
pueblos por guerras luchadas por intereses empresariales ya 
hace mucho tiempo. Ya sea en las regiones chilena, peruana 
o boliviana, las escuelas  juegan un  papel importante para 
incentivar en los niños  una historia que divide a  los pobres.  
Para aquel triste cometido invocan diversas punzadas en sus 

la quebrada del ají. El culto que se rinde a Arturo Prat en 
los colegios es, casi, llamar a  los estudiantes al suicidio en 
nombre de la patria y de un pedazo de terreno, del que no 
fueron, no son ni mucho menos serán dueños. Aberrante, por 
decirlo menos. Imagínese un montón de cuerpos brincando 
de un barco  a otro, peleándose por recibir un balazo en la 
frente para ver su nombre registrado en la Historia. Por ver 
su nombre tumbar en las salas de clases.
Más allá de las caricaturas es importante rechazar una 

educación basada en la guerra, en las armas y en el discurso 
patriota que fomenta  la xenofobia y la división entre 
oprimidos de todas las edades. La escuela como reproductora 
cultural de la sociedad  es cómplice fundamental de  la 

corazones infantes. Que nos quitaron el mar, que llegaron 
a Lima a saquear, que la confederación Perú-Boliviana 
conspiraba contra nuestra soberanía y así las excusas desfilan 
frente a  nuestros ojos, mentes y corazones inquietos que 
van aprendiendo que el niño oculto en una sala de clases a 
millones de kilómetros es nuestro enemigo.
 Es así cómo estas maquinaciones van fomentando entre 

los más pequeños y los jóvenes el  frenesí de los buitres 
patriotas. El odio  hacía el otro, hacía el extranjero, con quien 
no compartimos más que disputas añejas, enmohecidas por 
el tiempo, pero que como ganadores debemos conservar y 
defender, llegando el caso, incluso con la vida.
  Occidente se horroriza con las imágenes de lo que algunas 

llaman mundo islámico (como si fuera un planeta distinto), 
en la cual se ve a  niños  marchando con paso militar, vestidos 
como radicales islámicos y cargando fusiles, orando quién 
sabe qué pasaje del Corán. De izquierda a derecha el rechazo 
es total, ningún buen demócrata puede comulgar con esas 
imágenes.  Pero esos mismos buenos ciudadanos son los que 
llaman a los pequeños a imitar a los militares y marinos cada 
21 de mayo ¿En verdad nos separa algo de aquella barbarie? 
¿Tan distintos son sus fusiles de acero con los de plásticos 
que cargan vuestros hijos?
Es que señor lector, debemos comulgar en algo, debemos 

unir criterios que enseñarle la idea  de un mártir suicida es 
un ejemplo enfermo para meter en  una cabeza. Aquí  y en 

transmisión de esta visión con su curriculum y clases, con 
sus actos y discurso, con sus filas marciales separadas por 
sexo en el patio  y  la obligación de cantar la canción nacional  
los lunes en la mañana, es decir, con la articulación de todos 
los dispositivos y rituales  que se dan en su interior. 
Deshilachar el tejido de lo aprendido es una de las batallas 

más importantes por nuestra libertad. Es una batalla, cuyo 
campo de guerra es nuestros cuerpos, mentes y corazones. 
Tomar por asalto las fortificaciones de su historia,  fugarse 
del relato de sus escuelas y aprender por nosotros mismos, 
en el día a día, de forma horizontal y sin germinar el odio 
hacía quienes por accidente  nacieron de un lado u otro de 
una línea imaginaria llamada frontera.

Ya está en las calles Contra Toda Autoridad n° 2!

Extracto: Propagando la 
Revuelta, a modo de Editorial.

“Saludos compañeros, volvemos 
otra vez a las calles, nuevamente 
con la intención de contribuir 
desde todas partes a la lucha 
contra la autoridad, el poder y sus 
relaciones.

Nos alegró escuchar y leer que 
varias de las reflexiones planteadas 
en el N°1 de nuestra publicación 
ya se estaban conversando por 
distintos entornos o aportó a una 
reflexión y un tensionar de una 
práctica ofensiva.

Agradecemos profundamente 
a quienes nos escribieron al 
mail, a quienes tradujeron los 
textos a distintos idiomas, los 

difundieron, quienes nos linkearon 
es sus páginas buscando salir de la 
monótona lógica de espectadores 
y lectores de escritos, a quienes se 
hicieron parte de reflexiones y las 
llevaron a discutir a sus círculos 
con sus ceranos aportando a la 
continua y permanente práctica de 
insurrección permanente.

Creemos que el avance de la lucha 
insurreccional tiene que tomar en 
consideración una multiplicidad 
de factores y elementos a la hora 
de leer la realidad, comprenderla 
y atacar. Todo esto entendido como 
un proceso lejos de la acumulación 
de fuerza, de la eterna espera de 
las condiciones maduras, sino en el 
permanente acto de revuelta.

Los textos y reflexiones que surgen 

en esta publicación, se encuentran 
situados en un contexto particular, 
el de la realidad en el territorio 
dominado por el Estado $hileno. 
Y bien, esto nunca ha sido un 
impedimento para la construcción 
de relaciones internacionalistas 
para el amplio debate horizontal 
con compañerxs de otras latitudes, 
sí nos parece importante remarcarlo 
por la urgencia que tenemos en 
tocar ciertas aristas de la lucha o 
la importancia que observamos 
en el desarrollo de determinadas 
temáticas”
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