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Editorial. 
 

Luego de seis meses vuelve a salir a la luz un nuevo número de nuestra 

revista anarquista La Idea. Estos seis meses han estado llenos de agitación, 

propaganda y difusión sistemática, sin prisa pero sin pausa en especial por 

nuestrxs compañerxs que se encuentran presxs en las cárceles de Chile, 

España y Grecia. A través de estos meses hemos participado de diversas 

instancias de organización generando nuevos vínculos para seguir 

expandiendo las ideas y por sobre todo prácticas ácratas. 

 

Nuestra revista no ha sido publicada durante largos meses, pero esto no 

significa que la inactividad se haya antepuesto en nuestros planes, sino que 

hemos seguido potenciando nuestras ideas/prácticas con continuidad, de lo 

que hemos dejado registro y hemos compartido a través de medios afines 

de contrainformación.  

 

Durante este periodo hemos destacado algunos hechos que nos parecen 

importantes y que queremos resaltar, compartir y propagar para su 

discusión.  

 

Como primer hecho que hemos destacado se encuentra lo ocurrido durante 

la manifestación del primero de Mayo de este año, fuimos testigos y 

partícipes de un enfrentamiento que no ocurría desde hace varios años. Las 

Juventudes Comunistas y Socialistas se hacían notar en su coordinación 

con la policía para impedir el avance del diverso entorno 

anarquista/antiautoritario que comenzaba a desarrollar la lucha callejera. 

Desde nuestro entorno siempre nos hemos declarado enemigxs de estxs 

despreciables sujetos y no dudaremos en hacerles frente en cualquier 

instancia y lugar. 

 

Avanzando en el mes de Mayo nos acercamos a un nuevo aniversario de la 

muerte en acción del anarquista Mauricio Morales, diversas fueron las 

acciones en recuerdo del compañero, pero queremos destacar lo especial 

que para nosotrxs fue caminar junto a la inmensa columna de personas que 

formó el pasacalle que se desplazaba por Barrio Yungay al ritmo del caos. 
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Para ti compañero: Nuestra firme convicción es seguir con el combate 

permanente contra el Poder, el Estado y el Capital.  

 

Durante el mes de Junio estuvimos atentxs a la situación de los compañeros 

encarcelados por el Caso Security, siendo condenados de por vida por el 

poder, montando un circo mediático, en el que se vieron involucradxs sus 

familiares y se les condenó nuevamente ante la opinión pública. Por 

supuesto desde este frente de lucha anarquista se asumió con pena y rabia 

pero con la tranquilad de las dignas posiciones de los compañeros, 

haciéndose notar con sus palabras firmes en convicciones e historia que 

siguieron reivindicando orgullosamente, nosotrxs no los olvidamos y 

seguiremos solidarizando activa y combativamente por ustedes. 

 

Como último hecho a destacar una de las frías noches del mes de Julio nos 

enteramos de la captura del compañero Nikos Maziotis, miembro de la 

guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria. Al instante vimos como 

las páginas de noticias internacionales señalaban su detención, pero 

fervientemente del entorno anarquista desde varias partes del mundo se 

comenzaba a multiplicar la solidaridad hacia él y por Pola Roupa, 

compañera que continúa en la clandestinidad junto a su pequeño hijo 

Víctor Lambros. 

 

Para finalizar dejamos en nuestra revista, la sección de “Proyectos, 

Actividades y Solidaridad” en el cual hemos llevado al papel cada 

acción/gesto que hemos venido realizando estos meses, estos jamás con la 

intención de figurar, ni menos de convencer a alguien, aquello se lo 

dejamos a quienes se llenan la boca de palabras sin acción y a quienes 

gustan “evangelizar”. Estas acciones/gestos son con la clara intención de 

que más compañerxs y personas interesadas multipliquen de forma 

simbólica y material la solidaridad y las ideas/prácticas anarquistas, 

rompiendo de esta manera con el inmovilismo, aportando a la lucha y a la 

discusión dentro del diverso entorno anarquista/antiautoritario.  

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

¡¡VIVA LA ANARQUÍA!! 
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Los anarquistas de antaño: Esbozos 

de la vida de Teodoro Brown Suárez. 
 

“El Loco Brown”, como le decían sus compañeros, había nacido en la 

localidad de Caldera en 1880, y comenzaría a participar con los anarquistas 

desde 1903 en los centros de estudios sociales y luego en la Universidad 

Popular, en 1905. Dicho apodo se lo había ganado –según Manuel Rojas- 

“porque en una ocasión, en la Alameda…, atacó a un fraile, cuchillo en 

mano, y lo quiso obligar a que gritara junto a él “Viva la Anarquía!”, pero 

el torturado dio tales gritos que Brown desistió de sus propósitos y 

huyó…(1) Según el mismo Rojas, Teodoro “tenía el culto del cuerpo” 

asegurando que ése era uno de los mejores aspectos del ideal anarquista: 

“Mens sana in corpore sano” decía Brown a sus compañeros. Era 

tremendamente ágil. Se entregaba a ejercicios que desarrollaban 

determinados músculos, en especial los de la propulsión; no le interesaba 

tener fuerza, sino agilidad y rapidez. Según el mismo Rojas, “siendo un 

hombre hercúleo, podía, sin hacer más que el esfuerzo indispensable y en 

tanto conversaba con alguien en una acera, recogerse, dar un salto mortal 

perfecto y seguir conversando como si nada hubiese pasado” (2) Sus ansias 

de independencia le llevarían a aprender el oficio de peluquero e instalar su 

propia peluquería, llamada “Peluquería del Pueblo”, ubicada en calle Brasil 

casi al llegar a Mapocho. “Soy el dueño de mi boliche, y en consecuencia, 

nadie me explota; no tengo oficiales, o sea, no exploto a nadie; nadie me 

manda y trabajo las horas que quiero…” (3) Era un espacio en el cual 

hacían presencia las ideas anarquistas. De la puerta colgaba un muestrario 

de libros baratos: “Soldado no mates”, “Trabajador, no votes”, “Evolución 

y Revolución”, “La Conquista del Pan”, “En el café”, etc. (4) Mientras 

realizaba su trabajo (por lo general sus clientes eran obreros que se 

abandonaban a sus manos) Brown amenizaba el trámite con monólogos 

inspirados en los libros de la entrada, que aplicaba a los hechos presentes… 

-Ya se declaró otra huelga… La deja el trabajo porque le pagan poco. Y los 

patrones pagan poco porque necesitan ganar el máximo. La gente no sabe 

vivir. Es lo que digo y redigo. Los que ganan menos son los más 

numerosos. ¿Recuerda usted a Galvarino? ¡Era un indio muy advertido! 
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Cuando quisieron obligarle a trabajar huyó, y de lejos, luego de cortarse 

una mano, la mandó al godo para que la hiciera trabajar ¿Qué le parece el 

indiecito?-. Sus saltos de una idea a otra aumentábales el mutismo a los que 

estaban bajo su navaja” (5) De este modo sumaría a la causa a Víctor 

Garrido a quien “Descubrió, cortándole el pelo una y otra vez, pues eran 

vecinos”. Brown vería “en aquel individuo, muy joven aún y cuya 

ocupación era la de ayudante de herrero, que había algo que no tenían los 

demás clientes. Decidió, con su espíritu catequístico, conquistarlo para el 

anarquismo y para la peluquería… ¿Y cual es la sociedad futura?, le 

preguntaría Garrido..., Teodoro se lo explicó, Víctor lo creyó, y gracias a la 

sociedad futura, que no conocía ni conocería, dejó de beber y a aprendió a 

cortar el pelo y a afeitar, así como a cantar canciones revolucionarias, 

“Canto a la Pampa, la tierra triste”, “Hijos del Pueblo”, “La Internacional”, 

y fue un nuevo compañero, un compañero más, con una voz muy dulce y 

unos duros bíceps” (6) Desde entonces serían compañeros y socios. Ambos 

militaban en la Sociedad de Resistencia Oficios Varios para 1911, Garrido 

como tesorero, Brown como subtesorero. (7) Cuando la noche del 21 de 

diciembre de 1911 estallaron algunas bombas en el Convento Carmelitas 

Descalzos, en Santiago, la policía apuntaría inmediatamente contra la 

Sociedad de Resistencia Oficios Varios. Comenzaría la casería de brujas, 

todos los miembros de la sociedad serían detenidos y conminados a 

declarar. Sería allanada la casa de Teodoro y su peluquería, y las 

residencias de los demás miembros de la sociedad y de demás grupos 

anarquistas, encontrándose sólo material cultural, periódicos, folletos, 

libros. Los pesquisas, sin embargo, no encontraron ni a Brown ni a Garrido. 

Ambos al enterarse de que la policía los buscaba, tomarían un tren hasta 

Los Andes, y desde ahí cruzarían a pie la Cordillera hasta Mendoza, ciudad 

en la cual los conocería Manuel Rojas: “Por aquellos días arribó a Mendoza 

un grupo de obreros chilenos, anarquistas todos, que huían de un proceso 

incoado contra una Sociedad de Oficios Varios, de la que eran miembros… 

buscando a Pancho (Cabrera), a quien conocían, dieron conmigo, contaron 

lo que sucedía, me pidieron consejo, y mi madre, hospitalaria, los invitó a 

que mientras tanto se alojaran con nosotros, que teníamos una pieza 

grande. Compraron un colchón de paja y allí se instalaron, aunque por 

mucho tiempo: se cambiaron a otra habitación apenas Garrido comenzó a 

trabajar (como pintor, junto a Rojas). (8) En Santiago, en tanto, la policía 
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los buscaba intensamente. De esa época estas declaraciones de la señora 

Juana Suárez Rozas, de 58 años, domiciliada en calle Mapocho nª 2048, 

madre de Teodoro. “…Ignoro en absoluto donde se encuentra mi citado 

hijo, este desapareció de su casa en la mañana del día 27 de diciembre 

dejando abandonado su negocio de Peluquería, donde trabajaba y vivía, 

situada en calle Andes nº 2007. Según me han dicho se fue con Víctor 

Garrido, con quien vivía. Este es de Tocopilla. Una de las personas que con 

más frecuencia visitaba a mi hijo era el italiano Juan Farfani, que 

actualmente come en mi casa. Es cierto que a Teodoro le gustaba mucho la 

lectura, y frecuentemente compraba libros y aún vendía en el mismo 

negocio. Es inexacto que mi hijo hiciera mal carácter, y aunque algunas 

veces le daban ataques que yo atribuyo eran del cerebro por lo mucho que 

leía. Cuando estaba chico y permanecía a mi lado, se confesaba y asistía a 

misa, pero desde que se separó de mí, no hacía esto; me consta que no 

aborrecía a los sacerdotes porque nunca le vi hablar mal de ellos. Vestía 

siempre pobremente y nunca usó chaqueta, tuvo una cadena y reloj de 

metal, pero los perdió hace como dos meses. Es alto, delgado, rubio, 

narigón, de ojos claros, bigote negro y escaso. En varias ocasiones se ha 

ido de la casa y una vez teniendo un negocio de peluquería en 

Independencia, lo dejó abandonado; en todas las ocasiones que se ha ido, 

nunca ha dicho dónde va… Ha estado en el norte del país y en una ocasión 

llegó hasta Lima; también ha ido a Buenos Aires y ha llegado hasta 

Montevideo.” (9) Brown y Garrido regresarían a Santiago hacia marzo de 

1912, y se presentarían a declarar voluntariamente. Brown declararía 

entonces ante el Juez: “Me he presentado voluntariamente porque no tengo 

participación alguna en el delito que se me acusa…. Ese día, como de 

costumbre, estuve trabajando hasta las once de la noche en el taller de 

peluquería que tenía establecida en calle Andes nº 2009 recuerdo que serví 

a un tal Olivares y a Teófilo Dúctil que vive en avenida Brasil… Señalaría 

que “después de que concluí de trabajar, junto a Garrido, Juan Farfani y 

Teófilo Dúctil, se habían puesto a conversar hasta las doce de las noche 

acostándome a dormir enseguida junto a mi socio Víctor Garrido que me 

acompañaba”. Señalaba además, que efectivamente era anarquista “pero no 

acepto los medios violentos.” Las declaraciones de Garrido coincidirían, y 

serían citados a declarar también Olivares, Farfani y Dúctil, quienes 

ratificarían lo señalado por Brown y Garrido. El proceso llegaría a su fin 
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sin comprobarse nada que permitiera acusar a los anarquistas de dicho acto. 

(10) Pero Brown seguiría participando en los grupos anarquistas, y no 

pasaría mucho tiempo cuando nuevamente se viera envuelto en un nuevo 

problema con el poder. Hacia la primavera de 1913, en el marco de la 

agitación y manifestaciones de solidaridad de los gremios y grupos 

anarquistas con los huelguistas porteños, la policía haría estallar algunas 

bombas en la Casa de María. La Batalla señalaría entonces, que, en vista de 

que los atropellos policiales y el encarcelamientos de los oradores en los 

mítines no habían dado resultado para impedir que la huelga general se 

propagara en Santiago, las autoridades habían fraguado este montaje, “pues 

desde tomar presos a camaradas desde las tribunas hasta formar esta, 

grandes complots con caracteres terroristas ha sido todo uno, envolviendo 

en las redes de este enmarañado conflicto a más de treinta de los más 

dignos trabajadores de esta, violando domicilios y golpeando 

miserablemente a dignos ciudadanos… (11) Bajo el pretexto de desarrollar 

las investigaciones por el atentado a la Casa de María, justo en momentos 

cuando el movimiento huelguístico comenzaba a prender en Santiago, 

fueron allanadas la Peluquería del Pueblo, de Teodoro Brown y la 

habitación vecina que ocupaba Hortensia Quinio (ex pareja del carpintero 

Ernesto Serrano –ya muerto- y por entonces pareja de Voltaire Argandoña). 

Comenzarían entonces una serie de arrestos, y se abriría una etapa más en 

la historia de la represión a los anarquistas, represión que dejaría una 

mártir: la misma Hortensia Quinio, quien tenía dos niños, y se encontraba 

embarazada. Las torturas en prisión finalmente le harían perder a la 

criatura, y le llevarían a la muerte. (12) La cuestión sería mucho menos 

trágica para Brown y otros veintiséis detenidos, pues deberían soportar 49 

días de prisión, y saldrían libres bajo fianza cuando ya el peligro de huelga 

general había terminado. En el marco del proceso a los “subversivos”, 

hacia julio de 1920, Brown se encontraba instalado en Valparaíso. Allí 

sería detenido y procesado. Pasaría –como sus demás compañeros- más de 

medio año en prisión, comprobándose luego la gran farsa que se escondía 

detrás de este proceso, generado a raíz de la colocación –por parte de los 

infiltrados de la policía- de dinamita y revólveres en el salón de la sociedad 

obrera de mayor dinamismo del momento, la IWW. Las primeras planas de 

los periódicos señalaban tras el allanamiento a esta sociedad, que quienes 

componían la IWW se preparaban para un enfrentamiento armado con las 
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fuerzas del Estado (13) Esta seria otra prisión que Brown debería soportar, 

pero no la ultima. Hacia 1927, con la llegada de la Dictadura de Carlos 

Ibáñez del Campo, Brown sería relegado (no sabemos si a la Isla de Más 

Afuera o a la Isla de Pascua), siendo violentamente allanado su hogar. De 

ahí en adelante sus huellas se pierden. . (14) Ciertamente desconozco si 

regreso o fue muerto o asesinado por el régimen. Sus recuerdos, sin 

embargo, no se perdieron del todo, y hoy se rescata parte de su vida, una 

vida comprometida con la causa que muchos hoy dicen propagar.  

Notas: 

1. Manuel Rojas, Imágenes de Infancia y adolescencia, p. 132  

2. Imágenes de Infancia…op. cit. , p. 132; Sombras contra el Muro, p. 43 

3. González Vera, Cuando era Muchacho.  

4. Ibidem / 5. González Vera, op. cit. / 6. Imágenes de Infancia…op. cit. , 

p. 132; Sombras contra el Muro, p. 43 / 7. AHN, FJ-C, Santiago, Legajo 

1675 / 8. Imágenes de Infancia…op. cit. , p. 132; Sombras contra el 

Muro… / 9. AHN, FJ-C, Santiago, Legajo 1675  

10. Ibidem / 11. La Batalla, nº 20 segunda quincena, noviembre de 1913.  

12. La policía encontraría en su habitación “dos pedazos de venda que ella 

tenía para atar la cara de un hijo de ella, que se encuentra enferma a 

consecuencia de una patada que le dio un caballo; dos pedazos de dinamita 

que el compañero Voltaire trajo de Cartagena hace 9 meses, amen de dos 

balas antiguas que tenían en la casa para hacer ejercicio muscular. La 

prensa decía que se había encontrado una verdadera fábrica de 

explosivos…” Según el abogado Vicuña Fuentes, tanto Voltaire Argandoña 

como Hortensia Quinio, fueron procesados durante más de dos años, los 

cuáles debieron pasar en prisión y bajo torturas. Argandoña fue sentenciado 

a tres años –tiempo en el cual murió su madre- y Quinio fue absuelta. Al 

poco tiempo de quedar libre esta mujer murió a causa de los rigores físicos 

y morales a los que fue sometida. Cuando Argandoña cumplió su condena 

ya no tenía ni compañera, ni madre.  

13. ver mi trabajo, Los Subversivos. Las maquinaciones del poder. 

“república” de chile, 1920, Ediciones Spartacus, 2011.  

14. La Antorcha, nº 276, Buenos Aires, 23 de agosto de 1928 

 

IGNOTUS.  
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Métodos Aprendizaje: 

 Ni premios ni castigos. 
 

En la escuela moderna no hay exámenes, entendiéndose que estos son 

creadores de desigualdades que garantizan el crédito y prestigio de padres, 

profesores y escuelas. Así el sistema de evaluación genera enfermedades 

físicas en el sistema nervioso, envidias, humillaciones y egoísmos en los 

estudiantes, como la irresponsabilidad en la naturaleza del estudiante de 

ponerle en condiciones forzadas para que saque de su mente fuerzas 

intelectuales, sobre todo en la memoria, que a su vez estos problemas se 

manifiestan en las relaciones de poder en la sociedad.  

 

Los exámenes, solo alientan la competencia y el egoísmo. Los elementos 

morales que inician en la conciencia del estudiante, ese acto de calificar 

son la vanidad de los premiados, la envidia y la humillación de los que no. 

 

Los estudiantes aprenden por el gusto o la necesidad de conocimiento y no 

por la obligada excusa de  “ser alguien en la vida”, por eso los premios y 

los castigos quedan obsoletos frente a una educacion completamente libre y 

autónomo. 

 

Algunos métodos de aprendizaje anti-autoritarios.  

 

-Método auto-didáctico: Los estudiantes investigan, aprenden y se auto-

evalúan promovidos por su propio interés y necesidades de conocimiento, 

en donde el profesor es colaborador. 

 

-Método analítico: Los estudiantes analizan una serie de cuestionamientos 

en conjunto, sobre un tema determinado, buscando explicaciones o 

soluciones, promoviendo así la discusión de ideas, el dialogo, el 

razonamiento y el cooperativismo 

 

-Método analítico-audiovisual: Los estudiantes ven una película, oyen una 

grabación, o leen textos, luego analizan aquellos medios con el fin de 
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aprender, promoviendo la imaginación y el pensamiento analítico de los 

estudiantes, en donde el profesor es quien elije (o da a elegir) los medios 

audiovisuales. 

 

-Método de comunicación bilateral: El profesor asigna textos del interés de 

los estudiantes, luego genera dos puntos de vista (los pro y los contra) y 

promueve el debate argumentado, al final se debe llegar a algún punto en 

común, para no presentarlo como una competencia (con ganadores y 

perdedores). 

 

-Método de comunicación multilateral: El profesor asigna textos del interés 

de los estudiantes, luego proyecta los puntos importantes y promueve el 

debate argumentado. 

 

-Método de juegos: El profesor incorpora la utilización de juegos, 

entendiendo que la diversión y la manifestación sus deseos son 

fundamentales para dar a conocer su carácter y actitudes, promoviendo a su 

vez solidaridad, el trabajo colectivo y el ambiente positivo, alegre y 

sincero. 

 

-Método socrático¹: Se plantea una cuestión, algún estudiante da una 

respuesta, inmediatamente discutida o rebatida por el profesor, a 

continuación se sigue una discusión sobre el tema que sume al estudiante 

en una confusión por no estar seguro, esta condición es necesaria para el 

aprendizaje, la intención es elevarse a definiciones cada vez más generales 

y precisas de la cuestión que se investiga (la moral, la ciencia, la belleza...), 

la discusión concluye cuando el estudiante, gracias a la ayuda del profesor, 

consigue alcanzar el conocimiento preciso de la realidad que se investiga. 

 

-Método de Freinet²: Constituyen un abanico de actividades que estimulan 

la experimentación, la libre expresión, la cooperación y la investigación del 

entorno. Las técnicas de frainet son: el texto libre(creación del estudiante 

sin tema específico), la revista escolar (se realiza a partir de la propia 

organización del trabajo), los planes de trabajo (planificación que viene 

determinada por unas decisiones de grupo), las conferencias (pretenden 

propiciar, las críticas a la realidad por parte de los estudiantes), biblioteca 
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de trabajo (el material se clasifica de acuerdo con la dinámica y las 

necesidades de los estudiantes, y son ellos quienes deben organizar y cuidar 

los libros) y la asamblea de clase (es el espacio y tiempo destinados a 

plantear problemas y buscar una solución) 

 

Notas: 

¹ La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el 

profesor no inculca al estudiante el conocimiento, pues rechaza que su 

mente sea un recipiente vacío en el que se puedan introducir las distintas 

verdades, es el discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento. 

Algunas preguntas de estilo socrático son: “¿Qué quieres decir 

realmente?”,” ¿Cómo llegas a esa conclusión?”, “Supón que te equivocas. 

¿Qué consecuencias tendría eso?”, “¿Cómo podría saber que lo que dices 

es verdad?”, “¿Por qué es esto importante?”, “¿Existe otra posible 

explicación para lo que ocurre?” 

² Método del Pedagogo francés Célestin Freinet, fundador de la 

Cooperativa de la Enseñanza Laica y de una escuela experimental en la que 

desarrolló una nueva pedagogía basada en los métodos activos y en la libre 

expresión del niño. 

 

Nebuk. 

 

Memoria y Acción Directa. 
 

-La acción directa además de su valor de fecundación social, posee un 

valor de fecundación moral por que purificay engrandece a quienes 

impregna, les libera del caparazón de pasividad y les infunde un aura de 

fuerza y de belleza- Pouget. E 

 

Somos enemigos entre lxs olvidadxs, animados nada más que para escapar 

de la rutina, bajo planes predispuestos por el mercado y los empleadores 

para alejarnos del maldito trabajo, de las deudas, de la explosión “sin 

razón”… y por supuesto, de la familia capitalista. Silenciadxs mientras que 

desunidxs, olvidadxs mientras que silenciadxs, inmóviles sin memoria… 

ajenxs a la solidaridad y a la capacidad de transformar nuestro entorno, 
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arrodillados muchxs frente a imágenes inmóviles, inconscientes de la 

objetivación de nuestro propio ser en la maldita religión. Alienadxs, 

enmudecidxs, impotentes, solxs, emputecidxs. 

 

De esta manera, la vida escurre entre la hegemonía de la falacia de la 

mercancía y las fiestas de legitimación de la democracia, sin cuestión 

alguna, bajo la inercia de la normalidad y la irracionalidad, alejadxs el uno 

del otro por un miedo muchas veces inexplicable mas que por el 

resentimiento de personas que nacieron malas. 

 

La vida, sin embargo, se encarga de  mostrarnos que la felicidad del 

consumo y el trabajo es mentira, que estas ideas son indignas de nuestras 

capacidades, y que además nacieron como estrategia de desarrollo para 

potenciar un modo irracional de relacionarnos, de producir y acumular. En 

este contexto y  desde las cenizas de la  vida y la creación, las mayorías 

olvidadas emergen como fuerza acumulada y se expresan  mediante la 

creación de nuevas voluntades, ganas -que nacen de la experiencia 

histórica- como nuevo paradigma contra hegemónico, real y con la 

experiencia de la sangrienta hegemonía de la ideología burócrata. 

 

Pero aún somos muchos los aplastadxs bajo las contradicciones de las 

cuales todos hablan, desde las plantas superiores que parecieran tener 

simples disfunciones burocráticas hasta las bases productivas en los 

talleres, en las obras, oficinas, etc. en donde parecería esclarecerse el 

problema y vislumbrar a la vez la lucha incesante que hay detrás de toda 

crisis capitalista. Una lucha de intereses entre subgrupos sociales o si 

prefieren, entre clases. 

 

Todxs hablan de estas crisis, en Europa y Latinoamérica las huelgas ya son 

cientos,  los muertos millones, las batallas infinitas. Y la crisis parece 

nunca resolverse. La crisis que todos esperan no son mas que falacias, 

mentiras, el sistema se regenera y se perfecciona a cada paso. 

 

En este sentido es que la memoria simbólica parece a acaparar como 

escudo los deseos de cambio de muchos explotadxs y olvidadxs. En efecto, 

muchos de los proyectos revolucionarios que emergen nacen de alguna u 
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otra forma conscientes de los gérmenes teóricos que desfiguraron las 

premisas iniciales de las grandes teorías revolucionarias del siglo pasado y 

finales del XIX. Asimismo, la estrategia de los capitalistas sigue siendo 

mantener en la medida de lo posible el orden social mediante la adaptación 

procesual y ―progresiva de su modo de producción a las demandas 

radicales de los grupos sociales posicionados y abanderados por proyectos 

sociales autónomos y que practican, a la vez que desean, la acción directa. 

(Grupos que a su vez no quieren hacer análisis objetivos ni cientificistas, si 

no, de aquí en más, comenzar a preguntarse sobre la solución a las crisis y 

las mentiras, y como sucedió en otras épocas, posicionarse y elegir en que 

lugar estar y que estrategia seguir) 

 

En efecto, los proyectos revolucionarios de hoy parecieran haberse hecho 

resilentes a todo germen de autoritarismo, de programas políticos 

reformistas y/o absolutos, y de formas racionalistas y /o positivistas de 

entender la historia, ya que como la historia misma nos ha enseñado, pensar 

de esta forma anula la capacidad real de transformación que tienen los 

sujetos. De esta forma, ser realistas,  revolucionarios, y entendernos -

comprender (nos) no es ya dar cuenta de un rol determinado dentro de un 

proceso inequívoco y lineal, en donde llegaríamos como por arte de magia 

dialéctica a la vida en comunismo, sino más bien, se evoca a lo que dijo 

alguna vez Marx sobre el comunismo, es decir, ―que este no es un ideal 

hacia el cual se encamine la sociedad, si no el movimiento real que suprime 

el estado de cosas existentes y que por lo tanto, son los hombres quienes 

hacen su propia historia, en condiciones siempre dadas, a la vez que, la 

emancipación será obra de ellos mismos.(1)  Y es que la historia pareciera 

evocarnos en todo momento a la memoria, y nos cuenta entre muchas otras 

cosas, que la idea de una verdad totalizante es el germen de adaptación a 

ideas en extremo burocráticas como el fascismo. 

 

La acción directa de las masas ha sido nuevamente evocada como la mejor 

estrategia, y es que esta provoca la lucidez y la pasión creadora desafiante 

de todo orden impuesto. Y como toda idea /practica, tiene a la memoria 

histórica como germen creador de su innovación, y al igual que la 

autonomía no es un fin si no un comienzo. 
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La política revolucionaria, en este contexto, comienza a ser comprendida 

como―una praxis que se da como objetivo la organización y la orientación 

de la sociedad con miras a la autonomía de todxs y reconoce que esta 

presupone una transformación radical de la sociedad que no será, a su vez, 

posible si no por el despliegue de la actividad autónoma de los hombres 

(2)… la autonomía no comienza sin memoria y sin acción. Hacia ya vamos, 

siempre habrán nuevas estrategias que definir. 

 

Catari R. http://lapeste.org/    

edicionesapestosas@riseup.net  

 

Notas: 

(1) Castoriadis, C. la institución imaginaria de la sociedad, p: 90 

(2) Ibid, p: 124 

 

El Bloque Negro: 

 Violencia, organización y propuestas. 
 

El bloque negro es una táctica donde se agrupan diferentes colectivos, 

organizaciones, individualidades anarquistas. Este surgió a mediados de los 

‘80 en diferentes países. 

 

Quienes adhieren a esta táctica asisten con ropa oscura para no ser 

identificados/as por policías encubiertos/as, de esta manera se forma una 

gran masa anónima de manifestantes que están dispuestos/as a participar de 

una protesta confrontacional. 

 

El bloque negro ganó notoriedad en las manifestaciones contra la cumbre 

de la OMC en Seattle, EE.UU. en el año 1999 donde un importante sector 

de anarquistas se adhirió al llamado de protesta confrontacional atacando a 

la policía y destruyendo diferentes comercios capitalistas, por ejemplo el 

GAP (industria textil), Starbucks (cadena de café), Old Navy (Marca de 

ropa y accesorios) etc. 

http://lapeste.org/
mailto:edicionesapestosas@riseup.net
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En el año 2001 en la ciudad de Génova, Italia se desarrolló la Cumbre del 

G8, ante esto el movimiento antiglobalización hace un llamado a una 

contra-cumbre organizando diferentes actividades y protestas entre el 19 y 

22 de Julio. Cabe destacar que se articuló un gran bloque negro que se 

enfrentó a la policía todos esos días, hubo grandes daños a la propiedad 

pública y privada. El hecho más crudo de la contra-cumbre ocurrió el día 

20 de Julio cuando muere en combate el anarquista Carlo Giuliani por los 

disparos del carabineri (policía militar) Mario Placcanica y posterior 

atropello cuado huían de los disturbios que se desarrollaban en ese instante. 

 

Presencia Anarquista en las manifestaciones en Chile. 

 

Ya a fines de la década de 1980, producto del término de la dictadura, 

aumentó el retorno de un considerable número de individuos que habían 

permanecido en el exilio. Dentro de esos contingentes llegaron varios 

anarquistas que habían participado en algunas orgánicas durante la década 

de los ’70 y durante su exilio habían prestado importante ayuda para sacar 

del país a los individuos que no contaban con avales de ningún partido 

político. 

 

De esta manera, a comienzos de 1990 se forma la Coordinadora 

Anarquista, grupo formado por un conjunto de individuos cercanos a los 

treinta años y algunos jóvenes que se integran posteriormente. Gracias a un 

financiamiento de anarquistas franceses e italianos, editaron el periódico 

Acción Directa. A demás de esa publicación, ese grupo comenzó a difundir 

las ideas ácratas y a marcar presencia en las conmemoraciones públicas 

importantes. Por medio de la utilización de banderas negras con la A al 

interior del círculo, lograron cautivar a gente nueva, especialmente jóvenes, 

que debido a la apertura al comercio internacional ya eran parte del punk, 

acercándose así de forma relativamente indirectamente al ideario 

anarquista. 

 

Si bien la Coordinadora Anarquista se formó en 1990, es recién en 1992 

cuando logró su mayor crecimiento. En esa fecha se conmemoraron los 500 

años del “Descubrimiento de América”, congregándose en las calles una 
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considerable multitud. Toda la izquierda tuvo participación en esa fecha de 

protesta; sin embargo, su singularidad fue la gigantesca presencia de punk y 

la considerable participación de anarquistas. A partir de entonces, comenzó 

la articulación masiva de colectivos, federaciones y coordinadoras de corte 

abiertamente libertario. (Del Solar, Pérez, 2008, p. 262- 264) 

 

Entrevista a un/a Ex integrante del Bloque Anarquista 22 de Julio 

2013. 

 

 Hace ya más de un año se realizó esta pequeña entrevista a un/a ex 

integrante del Bloque Anarquista con la intención de profundizar 

en el accionar de los/as anarquistas en las manifestaciones 

públicas, luego de conversar un poco sobre los momentos 

históricos que se desarrollaron entorno a la Coordinadora 

Anarquista el compañero/a nos cuenta su opinión sobre aquella.  

 

En esa época la mayoría de los compañeros por no decir todos y todas 

pertenecían a la línea anarco-comunista que tiene dentro de sus principios 

básicos el principio federativo y el deseo de construir federaciones –pero 

de trabajadores, de pobladores y específicamente anarquistas- termina por 

nacer, se realiza el primer congreso y se crea el “Congreso de Unificación 

Anarco-Comunista. CUAC” (1999). Después de los problemas internos del 

CUAC y de su quiebre hay grupos del CUAC que intentan absorber a otros 

colectivos y pasar a ser una organización única. –Hubieron colectivos que 

no ingresaron, gente que no ingresó y gente que se salió- dentro de esos 

núcleos se sigue teniendo la intención de conformar una coordinadora, de 

conformar un intento mayor de organización, ya no una federación, ya con 

el proceso del CUAC se empieza a desechar un poco la idea de la 

federación, porque se teme caer en el error de concebir una plataforma, de 

concebir un pre-partido y la solución a eso fue la construcción del Bloque 

Anarquista (2004) finalmente, de la intención de coordinarse. 

 

 Se desarrolla la conversación en torno al Bloque Anarquista, pero 

en esta ocasión queremos enfatizar en la organización que tenían 

en la calle. 
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En el Bloque Anarquista se coordinaban marchas –se coordinan ciertas 

cosas- había un grado de coordinación mayor, en el sentido de que había 

confianza y nos podíamos decir ciertas cosas, más que realizar acciones 

coordinadas o conjuntas, era tener claro en que momento actuaba que 

grupo y claramente la intención siempre era (como nos conocíamos) de 

protegernos, entonces de una manera también un poco natural se fue 

dando que el Bloque Anarquista y muy influenciado por los bloques negros 

de los años ‘90 europeos, empezó a funcionar con esa lógica, se dio una 

lógica también de que esas generaciones no tendían a correr, si no que se 

tendía a resistir y se entendía que la fuerza de nosotros/as caía en el 

número, entonces de esa manera al mantenernos juntos/as nos veíamos 

mucho más fortalecidos/as, aparte que nosotros/as en esa época no 

peleábamos solamente con la policía, si no que teníamos una constante 

pelea con el Partido Comunista, de hecho el Partido Comunista llegó a 

crear piquetes de sus juventudes para hacerle frente a los/as anarquistas 

en conjunto con la policía, era una pelea que terminabas dando a dos 

frentes. 

 

 Al compañero/a se le pregunta cuando se comienza a dar la lógica 

de “golpear y correr”, esto quiere decir que los/as manifestantes 

comienzan a generar diversos enfrentamientos y luego se 

“esconden” entre participantes de la marcha provenientes de otras 

tendencias.  

 

Siempre fue una lógica del “bloque” en si, se realizaba el ataque y se 

mantenía en movimiento, el grupo que realizaba el ataque regresaba al 

“bloque” porque ahí era donde llegaban y se sentían seguros/as, 

protegidos/as, la lógica también de marchar influenciados por los bloque 

negros, la lógica del bloque negro (es que todo el mundo marcha de negro) 

no por una tema estético, si no por un tema de seguridad -te ves igual que 

la persona de al lado- la lógica de “golpear y correr” se empezó a dar 

cuando como grupo, como movimiento, nos empezamos a ver reducidos/as. 
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 El día 10 de Septiembre del año 2006 se realizó una nueva 

manifestación en conmemoración del Golpe de Estado. En 

Santiago desde el sector del Bloque Anarquista vuela una bomba 

molotov que explota en una ventana del Palacio de La Moneda, 

comenzando ahí una batalla contra la policía y el Partido 

Comunista. A los días siguientes comienza una persecución 

política al diverso entorno anarquista, desde ese entonces comienza 

a perder presencia en las calles, pero nunca del todo. El Bloque 

Anarquista deja de existir ese año. En los siguientes párrafos el 

“Bloque Anarquista” que denominaré no se referirá a una 

coordinación mayor, si no a pequeños grupos e individualidades 

que se suman a una manifestación. 

 

Cuando se realiza un foro de Anarco-feminismo (Anarco-feminismo y 

Lucha de Clases) se decide realizar una pequeña marcha después del foro, 

eso fue en la AKI (Okupación AKI) y se realiza una pequeña caminata 

desde la AKI hasta Los Héroes aproximadamente, donde el grupo de unas 

50 personas es sobrepasada por el contingente policial. Insisto, ahí ya la 

lógica, no había la capacidad de aguante que había, en el sentido de que 

ya estas hablando de una generación ya más joven de la que ya estaba 

acostumbrada a pelear, esa generación, ese grupo de gente que marchó 

eran prácticamente las primeras apariciones de un grupo que no participó 

del “bloque”. 

 

Los siguientes años se siguieron realizando convocatorias, pero aquellas 

eran menores. Cuando se aglutinó un gran número de anónimos/as entorno 

a un “Bloque Anarquista” sería para la manifestación conmemorativa del 

11 de Septiembre del año 2011, en la cual se articuló una gran masa 

anónima que atacó a la policía y destruyo propiedad pública y privada. La 

lógica de “golpear y correr” continuó reproduciéndose, pero los hechos de 

violencia eran considerables, los cuales ocupaban varias horas en los 

noticieros de la prensa burguesa, el “Bloque Anarquista” estaba 

conformado por pequeños grupos e individualidades que coordinaban sus 

propias acciones, pero jamás con otros/as anónimos/as lo que provocó el 

avance de la fuerza policial para controlar focos de disturbios. Hoy 

podemos apreciar la poca capacidad organizativa de los/as anarquistas, ya 

que el “Bloque Anarquista” no aparece por si solo en las manifestaciones. 
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A modo de conclusión: La organización como herramienta clave. 

 

Si bien la violencia de los/as anarquistas esta plenamente justificada, 

creemos necesario levantar la organización como herramienta clave para el 

desarrollo de cualquier propósito, por ejemplo: “Una acción directa 

violenta”. Como mencionamos anteriormente, lamentablemente existe muy 

poca capacidad organizativa entre los/as anarquistas para accionar con 

fuerza en alguna manifestación, si no más bien se actúa desde la 

espontaneidad. Esta reflexión se expresa para dar un vuelco a la 

espontaneidad, para aspirar a la acción certera/coordinada para atacar un 

símbolo del capital. 

 

Esta vez nos referimos a la violencia de los/as anarquistas, pero creemos 

también importante la articulación de proyectos que realicen un trabajo 

sistemático, apelando a la organización. Desde nuestro espacio creemos en 

la difusión de las ideas y prácticas anarquistas abiertamente a la sociedad 

dejando claro que nuestro interés no es “evangelizar” o “convertir” a las 

personas, sino multiplicar las ideas y hacerlas llegar a quienes les interese y 

quieran conspirar contra toda forma de autoridad, alejados de la ciudadanía 

y de toda persona que avale las lógicas del Poder.  

 

Nosotros/as no escondemos nuestros propósitos y nuestras acciones por eso 

desarrollamos este escrito, no nos interesa plantear el anarquismo desde las 

universidades, ni menos suavizar nuestros discursos, haciéndolos 

inofensivos, no nos interesa esconder nuestro accionar en organizaciones 

sociales. Nosotros/as somos anarquistas apelamos a la organización y a la 

propagación de las ideas y prácticas sin dejar dudas, por la destrucción del 

poder, de toda autoridad, del Estado y el Capital, esa es nuestra propuesta y 

nuestros objetivos, por eso seguimos en pie de guerra. 

 

Jeremy Peña. 

 

Bibliografía: 

Del Solar, Felipe. y Pérez, Andrés. (2008). Anarquistas. Presencia 

Libertaria en Chile. Santiago: RIL Editores. 

 



Colectivo Lucha Revolucionaria                                                                 23                           

 

Reflexión: El placer de desear. 
 

El constante juego de seducciones a veces nos puede cansar, nos trae mas 

cosas negativas que placer real, incluso puede que nos llegue a deprimir. 

Pero eso es solo resultado de las relaciones humanas caracterizadas por 

edificarse desde el machismo, la moral, el poder, los estereotipos, y todo lo 

que nos destruye y violenta actualmente. 

 

Sin embargo, el juego real de amores, miradas, caricias, orgasmos y 

sonrisas lujuriosas, es lo que puede mantener vivo dos o más cuerpos 

deseosos de conocerse. Y estos tipos de prácticas, que aniquilan nuestra 

desesperanza y trae beneficios en todo ámbito, son desarrolladas con temor, 

miradas con recelo, y coartadas de las conversaciones habituales. Todo esto 

por la programación o proyecto de estabilidad social, que teme del poder 

que contiene el deseo y el placer. 

 

El placer es totalmente indómito, no sabe de morales, de vergüenzas, de 

sexos y menos de ropa. El deseo quebranta rutinas, agrega suspiros y se 

mantiene como una de las actitudes que controlan con mayor ímpetu 

nuestro pensar. ¿Qué hay de malo en ello? 

 

El que teme en compartir su sexualidad con alguien más, proyecta su 

egoísmo e hipocresía, ya que aunque se pueda disimular, nuestra 

naturalidad buscará la satisfacción, y al mismo tiempo, entregará regocijo. 

 

Al ser tan natural el caos de la atracción, es imposible negar nuestras 

miradas provocadoras, limitar nuestras manos impacientes, reservar 

nuestras bocas enarboladas de pasión para que no se fundan en tan 

excitante experiencia. 

 

Deseamos el placer, y así mismo, el placer nos desea. 

 

Y escribir esto, fue un placer. 
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Cuento: Intervención en la macrópolis. 
 

Alex caminaba por la metrópolis, tal ciudadano promedio. Observaba en 

cámara lenta como las publicidades en 3D llamaban la atención de los 

transeúntes, también avistó la locura juvenil de un grupo de adolescentes 

que esperaban con ansias la apertura de una tienda que vendería el nuevo 

modelo de las zapatillas magnotrónicas, última tendencia en Europa y 

accesibles para la plebe ¿Qué mejor?. 

Siguiendo con el paseo, mientras el sujeto colocaba un interceptor de ondas 

medianas debajo de una banca, observó en el diario virtual de una señora 

que yacía hipnotizada por los colores digitales de los anuncios, que había 

muerto el cuarto manifestante que permanecía en coma después de la 

pacificación de una de las últimas poblaciones de la región, y que su 

familia permanecía desconsolada en su nuevo departamento básico de lujo, 

que contaba con domótica en su construcción y todo estaba dispuesto para 

ser lo más cómodo y reducido posible. 

La figura desapareció rápido de allí, y se dispuso a caminar a la otra 

esquina del centro de comercialización de la Macrópolis. En su trayecto fue 

testigo de cómo confiscaban las cosas de un zapatero, que renegándose de 

la nueva ley que denegaba el funcionamiento de zapateros y limpiadores 

ambulantes, forcejeaba con los efectivos policiales. La multitud miraba con 

diversión el espectáculo, y  más de uno sacaba su celular y subía el video a 

la nube global para que observasen el vergonzoso evento. 

Otro interceptor más entre las frondosas ramas de un árbol genéticamente 

modificado para parecer un cisne, este aparato apuntaba al banco Milenio y 

sus pantallas de plasma flotantes. 

Miraba con recelo tan poderoso aspecto del edificio, y miraba el flujo de 

gente de un lado para otro, unos tristes y apurados, otros riéndose y 

hablando por sus intercomunicadores en sus orejas, habían quienes solo 

iban a saciar sus ganas de comprar algo ostentoso y caro, pero continuaban 

con sus ojeras y cuerpos vacíos. 

El último intercomunicador junto con una pequeña mochila con explosivos 

y fuegos artificiales interactivos, fue puesto con sigilo en un cuartel 

domótico-móvil de la policía de Macrópolis. 
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Tranquilo y con un cigarrillo artesanal en su boca, sacó su computador 

portátil modificado, se sentó en una orilla de la fuente que recordaba a los 

padres de la unificación, justo por el lado en que se encontraban los laser 

de la fuente. Con un rápido ajetreo de sus dedos, logró acceder a 

publicidades flotantes, celulares, dispositivos de música, proyectores 

digitales, robots de aseo, control domótico de las tiendas, zapatos 

magnéticos y los parlantes de la voz oficial de la Contraloría de la 

democracia. 

De su boca salieron precisas palabras, seguidas de su ingenioso plan. Es 

hora de vivir.. – Seguido del murmuro, una intensa música eléctrica sonaba 

fuerte en el mismo centro de comercio, las pantallas se llenaban de 

información y mensajes como ‘No te dejes morir’, ‘La libertad está oculta 

pero no muerta’, ‘Se diferente, destruye la normalidad’, ‘La Macrópolis es 

una cárcel, y tu su prisionero’. Además se descargaron archivos de 

información clasificada del plan de estabilidad social, y todos de a poco se 

daban cuenta de su asqueroso pasar por esta vida. 

La intensa música seguía, y muchos dejaron de pensar y se pusieron a 

bailar, otros se sacaron sus trajes de neo-género y los tiraron al suelo, los 

robots de limpieza desplegaron sus cañones de agua para animar la fiesta, y 

cuando la policía se disponía a salir del cuartel, explotó el artefacto 

escondido justo en el motor de partículas, incendiando a los policías y su 

móvil en un par de segundos. Con ello, salieron despegados los fuegos 

artificiales, creando diversas figuras, que se estrellaban contra las pantallas 

y anaqueles. Entre la euforia y diversión que no se presenciaba hace años, 

alguien caminó y observó todo en cámara lenta, sonriendo mientras 

esquivaba a los salvajes que bailaban y se divertían, que después 

destruirían semáforos, señaléticas y la misma fuente de la unificación, las 

ganas de hacer lo que les plazca era tan grande y añorada que fue 

fulminante y cautivadora. 

Alex se alejó, prendió otro cigarro y tiró sus artefactos a un basurero, que 

tras diez segundos explotó sin dejar evidencia alguna. 

En cualquier momento podemos cambiar la rutina, solo es cosa de destruir. 

 

Cuatro Ojos. 
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Proyectos, Actividades y Solidaridad. 
(Colectivo Lucha Revolucionaria) 

 

Taller de Ecologismo Anarquista. 

 

En el primer número de nuestra revista y específicamente en este espacio 

que hemos dado para publicaciones de nuestro taller de ecologismo 

anarquista, dimos a conocer un escrito en el que se relata nuestro primer 

terreno, cuyo objetivo fue evidenciar las diferencias en las condiciones de 

vida, específicamente del entorno que rodea cotidianamente al/a enemigo/a  

y por supuesto contrastarlo con el de quienes vivimos en las zonas no 

acomodadas de esta podrida ciudad. 

En esta oportunidad hemos querido dar el espacio para especificar algunos 

de los puntos que fueron descritos con gran elocuencia por el compañero, 

darle continuidad explicando algunos procesos y dando la discusión ligada 

a la geografía sobre varios de los aspectos que se resaltaron.  

Durante un caluroso y seco día del año 2013 comenzamos nuestro 

recorrido por la comuna de Lo Prado, esta vez no solo transitando como de 

costumbre, sino mirando lo que nuestro/a compañero/a había definido 

como aspectos importantes. En primera instancia nos percatamos de la 

presencia de grandes cúmulos de basura en las calles y también en la poca 

presencia de áreas verdes, topándonos de vez en cuando con alguna plaza 

con un pequeño espacio ocupado por pasto y un par de árboles a los que el 

Estado llama áreas verdes. Las veredas por las que seguíamos nuestro 

camino estaban limitadas por un pequeño espacio de tierra en el que cada 

ciertos metros se presentaba un árbol medio seco o alguno frondoso que 

nos daba refugio del sol.  Por supuesto también nos percatamos de cómo 

circula una gran cantidad de automóviles y sobre todo buses del 

Transantiago por el sector, y es inevitable no dar importancia al humo 

negro que sale de sus tubos de escape y el desagradable sonido que emiten. 

En nuestro trayecto nos topamos con varios colegios, que eran pequeños, 

del tamaño de una casa y por supuesto sin áreas de esparcimiento, patios 

pequeños, y sin vegetación. También nos fijamos en la escasez de puntos 

de reciclaje (encontramos solo uno), y la presencia de cables de alta tensión 
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que emiten un sonido bastante desagradable. En este punto nos 

detendremos para analizar los factores que se conjugan para generar el 

escenario en el que nos desarrollamos y que el capital se ha encargado de 

producir día a día.  

En la comuna de Lo Prado encontramos una característica que encontramos 

también en otras comunas cercanas (sector poniente de Santiago), existe 

una concentración en la contaminación y también en las altas temperaturas.  

“El patrón de distribución espacial de la contaminación por material 

particulado muestra una división de la ciudad en dos zonas bien 

diferenciadas, Oriente y Poniente, lo que se relaciona con la presencia de 

dos grandes zonas termales. La zona mayormente contaminada 

comprendió las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel (sector 

Poniente de la ciudad), sumándose El Bosque y La Cisterna (sector Sur de 

la ciudad), todas las cuales presentaron altas concentraciones a lo largo 

del día, pero que al anochecer se elevaron considerablemente. A su vez, en 

cuanto a la temperatura del aire, se registraron los valores más elevados 

en el sector Poniente, en las comunas de Pudahuel, Maipú, Estación 

Central y Lo Prado.” (Romero, Irarrázaval, Opazo, Salgado, Smith, 2010) 

Que esto se presente así no es ninguna casualidad, el exceso de 

contaminación genera exceso de calor, puesto que los gases emitidos 

retienen el calor que llega a la atmósfera y lo hacen prisionero, elevando las 

temperaturas a nivel de la superficie terrestre. Esta situación se ve 

maximizada por la poca presencia de áreas verdes.  

En Santiago la distribución de las áreas verdes tiene una gran diferencia 

entre comunas, esto genera que las diferencias ambientales y por ende en la 

calidad de vida de quienes las habitan sean enormes. Las áreas verdes 

tienen una función esencial en cuanto al clima de un sector y también para 

la conservación del medio natural (del que poco y nada queda en algunos 

lugares). 

A modo de comparación: Lo Barnechea cuenta con 1.116.248 metros 

cuadrados de áreas verdes al 2011, mientras que Lo Prado cuenta con 
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322.898 metros cuadrados de áreas verdes a la misma fecha, según los 

datos de Atisba.  

 

 
En la imagen comparamos un área verde de Lo Barnechea (izquierda) con 

una de Lo Prado (derecha). 

 

La cobertura vegetal del suelo
1
 actúa regulando la temperatura, puesto que 

libera el calor recibido durante el día de forma rápida en comparación con 

la superficie urbana, esto por la cantidad de agua que almacena y que libera 

en forma de humedad. Por otra parte la vegetación también es responsable 

de limpiar el aire de contaminación, un proceso lento y que se ve 

disminuido por su baja densidad. Finalmente la vegetación hace que el 

suelo sea más estable, esto quiere decir que es menos propenso a sufrir 

erosión y desmoronarse, ya que las raíces de las plantas “afirman” el suelo.  

Durante los últimos 30 años esta ciudad se ha expandido y eso ha 

implicado que su superficie se ha ido impermeabilizando. Esto significa 

que el suelo que antes estaba cubierto por vegetación, poco a poco se ha 

ido cubriendo de cemento (superficie urbana) que almacena mucho calor 

que libera lentamente a la atmósfera, generando que las temperaturas 

aumenten, y se mantengan durante la noche. Por otra parte este cambio en 

la cobertura del suelo implica un gran aumento en la escorrentía 

superficial
2
, en especial cuanto se producen fuertes lluvias que a su vez 
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generan desbordes, inundaciones, erosión y propagación de ciertos 

contaminantes. Esto lo podemos corroborar en la comuna de Lo Prado y 

varias de sus aledañas, cuando en invierno se produce un lluvia intensa, los 

colectores de agua lluvia colapsan y las calles que se llenan de agua son 

parte de la rutina.  

El crecimiento del área urbana por sobre la superficie vegetal también tiene 

consecuencias negativas en torno a la preservación del medio natural. Las 

especies que antes habitaban ciertas áreas de la ciudad ya no tienen su 

hábitat y también se les ha roto el camino para migrar, no existe  

continuidad en las áreas verdes y eso impide que puedan llegar de un lugar 

a otro, y muchas veces se quedan atrapadas, generando un desequilibrio 

que muchas veces llega a la extinción de una especie o la plaga de otra. 

En cuanto a las torres de alta tensión podemos señalar que son parte del 

paisaje de Avenida Las Torres, y la construcción de nuevas torres que 

atravesarán la comuna para alimentar el metro ha generado conflictos por 

la negativa de quienes viven en el sector.  

“Las líneas de alta tensión generan impactos ambientales significativos. 

Por una parte se produce una segmentación y fragmentación del territorio, 

que impacta en los suelos y la masa vegetal y arbórea. La eliminación 

sistemática de vegetación debajo de las líneas de alta tensión provoca la 

proliferación de especies herbáceas, que, a causa de la sequía, resultan 

altamente pirófilas (propensas al fuego), incrementando el riesgo de 

incendios.” (Belmonte, 2007) 

Además de estos riesgos, la exposición y cercanía con las líneas de alta 

tensión es causal de cáncer en las personas, tal como señalan quienes se 

oponen a esta línea, afirmando que existe un aumento en los casos de 

cáncer de mamas y leucemia infantil.  

Finalmente y cuando nos íbamos dimos una pequeña vuelta en el 

supermercado, y pasamos a las cajas de leche que tenían un promedio de 

repausterización de 4.  
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Ahora nos iremos a la otra parte de nuestro recorrido, la visita a la comuna 

de Lo Barnechea.  

Como señaló el compañero en su escrito, lo primero que llamó nuestra 

atención fue la micro del Transantiago a la que tuvimos que subir para 

llegar, una muy espaciosa, limpia, que no emitía un molesto sonido y no 

salía humo negro desde su tubo de escape (contamina menos). Pese a ser un 

día de calor, el recorrido al bajarnos fue agradable, la temperatura había 

descendido algunos grados y corría viento. Inmediatamente nos dimos 

cuenta del sonido de muchos pájaros cantando, y de que no había ningún 

cable a la vista, todos van bajo tierra. Las veredas eran más amplias y 

tenían un gran espacio lateral donde había pasto y árboles cada pocos 

metros. Las casas eran inmensas y todas de concreto, la policía era 

reemplazada por guardias privados y cámaras de vigilancia. ¡¡El único 

colegio que pudimos ver era gigante!! El famoso Santiago College, que 

parecía una ciudad. Finalmente fuimos al único supermercado que había en 

el sector, un Jumbo, miramos las cajas de leche, que nunca superaron el 

número 2 de repausterización.  

 
A la izquierda las veredas libres de cableado de Lo Barnechea y a la 

derecha las veredas de Lo Prado con las torres de alta tensión.  
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En la imagen podemos notar la diferencia entre un colegio de Lo  

Barnechea (a la izquierda) y uno de Lo Prado (a la derecha). 

 

Las condiciones de vida de este lugar son totalmente distintas a las vistas 

en Lo Prado. En primer lugar podemos decir que la frecuencia y la cantidad 

de transporte público del sector es muy baja (llega solo una micro) y las 

condiciones de él son totalmente distintas a las que se acostumbra ver en 

otros sectores de esta ciudad; la gente allí se transporta principalmente en 

automóviles, pero esto no tiene una gran frecuencia.  

La gran cantidad de vegetación del sector permite que la temperatura sea 

agradable y se mantenga moderada, además de ubicarse en un sector que 

corresponde al pie de monte
3
 y por ende tiene mejores condiciones de 

ventilación que otras comunas ubicadas en lugares bajos de la ciudad, 

además podemos mencionar que existe un cuidado especial en la 

preservación de la cobertura vegetal del área, ya que mientras estuvimos 

allí vimos cómo se comenzaban nuevas construcciones de edificios, 

alrededor de los que inmediatamente se plantaron árboles que permiten 

mantener el suelo estable y además disminuir la escorrentía superficial, 

disminuyendo la probabilidad de inundaciones o aluviones (remociones en 

masa). La abundancia de vegetación y su proximidad permiten la libre 

circulación de especies, actúan como corredores biológicos que preservan 

la vida silvestre.  
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Las condiciones de este barrio no tienen que ver con una coincidencia, 

estas se dan porque existe preocupación y por supuesto grandes sumas de 

dinero y grandes cantidades de poder que compran el bienestar de 

algunas/os pocas/os privilegiadas/os.  

“Comunas como Las Condes y Lo Barnechea, a pesar de tener una 

elevada desigualdad, registran niveles muy bajos de pobreza y poseen una 

mejor calidad de vida, en contraste con lo que sucede en las comunas más 

igualitarias, donde la pobreza es bastante más alta" (C.V.D, 2011) 

 

Pese a que Lo Barnechea es una comuna habitada principalmente por 

personas con altos ingresos, existen lugares que no lo son, que presentan 

bajos ingresos y son conocidas poblaciones, como el Cerro 18. Aún con la 

existencia de estos sectores dentro de la comuna, esta refleja un elevado 

nivel en la “calidad de vida” en su mayoría, lo que nos indica una gran 

diferencia con las comunas del sector poniente, como Lo Prado.  

 

Con todo lo descrito podemos evidenciar como estas diferencias se reflejan 

en la construcción del espacio, por una parte encontramos uno construido 

en función de las necesidades del capital y del poder, donde quienes toman 

decisiones no viven el sector, no le interesan las condiciones de vida de 

las/os que desarrollamos nuestra vida en estas comunas, como lo visto en la 

comuna de Lo Prado. Por otra parte, estas/os mismos despreciables sujetos 

que se encargan cotidianamente de llenar nuestro lugar de elementos 

dañinos para nuestra salud, de matar nuestras áreas verdes, de llenar 

nuestro entorno de cemento, basura y riesgos en beneficio propio son los 

mismos que viven en la agradable zona que recorrimos en Lo Barnechea, 

una ciudad aparte, donde los parques son las mismas calles, la basura no se 

ve, ni siquiera los cables estorban la vista a un cielo despejado de 

contaminación.  

 

Desde nuestro espacio hacemos el llamado a recuperar espacios, a 

transformar el entorno sin intervención del Estado, a darse cuenta de que 

nuestras/os enemigas/os tienen nombre y dirección, y que diariamente se 

encargan de hacer nuestras vidas miserables, mientras que en sus barrios 

gozan de los que hasta ahora parecen ser privilegios.  

 

Belén Navarrete. 
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Notas: 

 
1
 La cobertura de suelo hace referencia al aspecto morfológico del suelo, 

está conformada por todos los aspectos que cubren la superficie terrestre 

(ejemplo: vegetación). 

 
2
 La escorrentía superficial se refiere al agua que circula por la superficie 

terrestre porque no fue absorbida. 

 
3
 Terreno de pendientes suave y donde nace una montaña. 
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Pasacalle por la Memoria de Erick e Iván. 

Viernes 18 de Abril, Santiago 2014. 

 

En este contexto de protesta queremos recordar la muerte de dos jóvenes 

combatientes que engañados fueron el blanco preciso de la CNI ya a finales 

de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.  

 

Nos referimos a Erick Rodríguez e Iván Palacios. Estos jóvenes cercanos a 

presos políticos y/o detenidos desaparecidos, quieren llevar a la práctica la 

lucha contra la dictadura, es ahí donde integran el grupo armado -La 

Resistencia- donde se infiltra el “Comandante Miguel” quien dice ser del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR-. 

 

Con un discurso radical y dispuesto a desarrollar acciones directas, los 

jóvenes que integraron el grupo caen en la trampa y durante desarrollan una 

acción caen abatidos el día 18 de abril de 1989 emboscados por la CNI en 

una protesta popular Iván Palacios. Mientras Erick Rodríguez logra 

sobrevivir, luego de una larga agonía, muere cinco meses más tarde el día 4 

de septiembre de 1989. 

 

Es así como día a día nos enfrentamos a una realidad violenta, donde el 

único responsable es este sistema macabro, quienes lo avalan y trabajan en 

su sustento, aquí en los barrios, en las poblaciones la cotidianeidad nos es 

más que una muerte lenta, trabajo y estudio, explotación y dominación,  

horas recluidxs en lugares que día a día te agotan y que se convierten en el 

control-dominación más perversa de todas. 

 

Estamos inmersos en este escenario degradante, del que no está permitido 

escapar, para eso tienen sus leyes, el conocido monopolio de la violencia y 

la prensa bastarda que se ocupa de mantenernos adormecidos siempre 

cuando pueda. Cuando decidimos enfrentar esta realidad, negarnos a 

replicar las lógicas que nos impone el sistema, nos convertimos 

inmediatamente en enemigxs del Estado/Capital, que representado en 

policías, jueces, fiscales o gendarmes dejará ver su rol de castigo ante cada 

acto de insolencia, subversión y negación de este sistema de la no-vida. 
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No se permite la rebeldía, cualquier intento de ella será repelido 

inmediatamente por la clase dominante y sus lacayxs. Ricxs y poderosxs 

cuidarán sus intereses, su propiedad privada y su vida de privilegios con 

sangre y fuego, así como lo vimos en dictadura y ahora en democracia, 

oculto tras la mejor idea que la burguesía ha tenido, la ciudadanía y la falsa 

participación de la clase oprimida y explotada.  

 

Nunca bajaremos los brazos, nos declaramos en confrontación con el orden 

impuesto, con la explotación y dominación, que engulle nuestras vidas, 

nuestra capacidad de decidir, de tener una vida íntegra y como la queremos.  

 

De esta manera es fundamental que nuestras ideas y prácticas se vuelvan 

concretas con organización y lucha constante por la destrucción de toda 

forma de autoridad, y para la construcción de una sociedad autogestionada, 

solidaria y libre de todo tipo de poder. 

 

¡¡Erick Rodríguez e Iván Palacios Presentes!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

____________________________________________________________ 

 

Pancartas y Volantes por lxs presxs del 29M en la Pob. La Victoria. 

Viernes 30 de Abril, Santiago 2014. 

 

Durante la jornada desarrollada el día 29 de marzo de este año, en el 

contexto del “día del joven combatiente”, son detenidos/as Chrystal Pinto, 

Paz Urrejola, Javier Sepúlveda y Miguel Larrea, en la población La 

Victoria. Las compañeras fueron brutalmente golpeadas por la policía 

bastarda, causando lesiones en las piernas y espalda de Chrystal y fracturas 

en la nariz y dientes de Paz; el compañero Javier resultó con múltiples 

lesiones en su cabeza.  

 

Luego de una noche de tortura, las/os cuatro son formalizadas/os en el 

tribunal de San Miguel por la Ley Antiterrorista, decretándose prisión 

preventiva para las/os cuatro. Javier y Miguel son llevados a Santiago 1, 

mientras que Paz y Chrystal son derivadas a la cárcel de San Miguel.  
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El día 5 de abril es difundido el primer escrito, la “Carta abierta de Miguel 

Larrea”. La sorpresa y decepción se acrecentaban conforme avanzábamos 

en la lectura de dicha carta, donde Miguel se desligaba de toda posición 

política, dejando de lado a sus compañeras/os. 

 

Claramente rechazamos cada una de sus palabras expuestas en aquella 

carta, la estrategia que utilizó es cobarde y repudiable desde los sectores 

ácratas, la solidaridad revolucionaria siempre ha sido un arma fuerte que 

debemos potenciar con nuestrxs afines, pero en este caso vemos como 

Miguel se quiere salvar el pellejo solo, siendo egoísta con lxs demás 

detenidxs, el renegar de las ideas y prácticas que con orgullo asumimos 

nosotrxs. 

 

Nosotrxs entendemos que las cárceles son estructuras usadas por 

Estado/Capital para anular cualquier conducta que vaya en contra del orden 

impuesto por el poder, muchos han sido lxs compañerxs que han asumido 

la prisión con orgullo, dignidad y en permanente confrontación contra toda 

forma de autoridad, manteniéndose firmes con sus ideas y prácticas.  

 

En contraste con lo mencionado anteriormente este tipo de episodio solo 

nos genera desprecio y evidencian que la anarquía es solo un juego para 

algunxs, en estos momentos no sabemos si burlarnos u odiar a quien 

durante mucho tiempo se lleno la boca de palabras que no llevo a la 

práctica. 

 

Hoy miércoles 30 de Abril salimos a pegar por la calle Departamental 

diferentes pancartas, a lanzar volantes por los aires de la población La 

Victoria y entregar informativos a las personas que se encontraban en los 

paraderos cercanos, como gesto solidario con lxs compañerxs detenidxs. 

 

Solidarizamos con Javier Sepúlveda y en especial con Chrystal Pinto y Paz 

Urrejola quienes se han pronunciado públicamente manteniéndose firmes 

en la prisión, dejando claro que la solidaridad y el compañerismo son algo 

esencial en el proceso que están enfrentando, mucho cariño para ustedes 

compañeras, fuerza. 
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También aprovechamos de mandarles un fuerte abrazo al compañero José 

Baeza quien ya se encuentra en la calle tras un burdo montaje policial, el 

compañero estuvo alrededor de 6 meses en prisión manteniendo firme sus 

decisiones y acciones sin mostrar ningún indicio de arrepentimiento. Todo 

nuestro respeto para el compañero, esperamos que se cierre rápido el 

proceso judicial en tu contra.  

 

¡¡La solidaridad entre anarquistas es más que palabra escrita!! 

¡¡Solidaridad Activa y Combativa con lxs presxs del   

29M en la Pob. La Victoria!! 

 

 

Marcha día del Trabajador/a.  

Jueves 1 de Mayo, Santiago 2014. 

 

“No; no es por un crimen por lo que nos condenáis a muerte; es por lo que 

se ha dicho en todos los tonos, es por la anarquía; y puesto que es por 

nuestros principios por lo que nos condenáis, yo grito sin temor: ¡Soy 

anarquista!”. Louis Lingg. 

 

Todo comienza el primero de Mayo en 1886 con la revuelta de Haymarket 

(Chicago, EE.UU.), donde se realizaron una serie de protestas efectuadas 

por varias organizaciones sindicales y anarquistas, con la finalidad de 

instaurar las ocho horas como máximo para la jornada laboral. 

 

El primero de mayo había sido pacífico, pero en los días 2 y 3 las fuerzas 

represivas actuaron sin piedad, dejando un centenar de heridos y cobrando 

la vida de varios obreros. Ante esto los anarquistas llaman para el día 

cuatro de mayo a una concentración en Haymarket; durante la 

manifestación un anónimo lanza un artefacto explosivo que mata a un 

policía y deja varios heridos, la policía abre fuego, mata a varios 

trabajadores y hiere a doscientos aproximadamente.  

 

Este hecho permitió a las autoridades detener y procesar al inglés Fielden, 

los alemanes Spies, Schwab, Engel, Fischer y Lingg, y los norteamericanos 
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Neebe y Parsons. El 11 de noviembre de 1887 son ejecutados los 

anarquistas Fischer, Engel, Parsons y Spies; Lingg no fue ejecutado ya que 

se suicidó en su celda. Por otro lado Fielden y Schwab son condenados a 

cadena perpetua, y Neebe a 15 años de trabajo forzado.  

 

Con el pasar de los años se acordó decretar el primero de mayo como un 

día de recuerdo simbólico, pero la fecha se fue de las manos y en varias 

ciudades de diferentes países los trabajadores fueron a la huelga, lo que se 

replicó durantes muchos años, de ahí que el primero de mayo se propagó 

por todo el mundo como un día de rebelión.  

 

Con este volante queremos dejar claro que el primero de mayo no es un día 

de fiesta, bailes y alegría. El primero de mayo es un día de memoria, un día 

para revivir año tras año la lucha que llevaron a cabo los compañeros 

anarquistas de Chicago, como también un incentivo a la lucha actual que se 

vive constantemente contra el Estado/Capital. 

 

¡¡Por un 1 de Mayo Negro!! 

¡¡Con los Mártires de Chicago en la memoria!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

____________________________________________________________ 

 

Mitin en el metro Pedrero por Víctor Montoya. 

Martes 13 de Mayo, Santiago 2014. 

 

“No voy a hablar de mi inocencia o culpabilidad porque me resisto a 

formar parte del circo jurídico montado en mi contra”. Víctor Montoya. 

 

¿Qué le ocurrió a Víctor Montoya? 

 

Fue detenido en su hogar por un grupo operativo policial la madrugada del 

9 de febrero del año 2013 por presunta colocación de artefacto explosivo en 

el reten de carabineros de Las Vizcachas, no existen pruebas, ni evidencias 

que lo inculpen, las pruebas de ADN y peritajes realizados han resultado 

negativos. 
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Hasta el momento se han realizado dos allanamientos en la casa de su 

familia sin encontrar pruebas significativas.  

 

Llevando más de un año privado de libertad, recluido en la cárcel de Puente 

Alto imputado por la ley antiterrorista. Extracto de un tríptico informativo 

de la Familia Montoya Encina. 

 

Según lo informado por la familia el proceso de juicio oral es de 9:00 a 

14:30hrs en el juzgado de garantía de Puente Alto, metro Protectora de la 

Infancia, frente a la Municipalidad, a lo que se espera asistencia y difusión. 

 

Ante el comienzo del juicio oral del compañero Víctor Montoya decidimos 

realizar nuevamente un mitin informativo, esta vez a las afueras del metro 

Pedrero, con este gesto solidario enviamos nuestro apoyo y fuerza a Víctor, 

esperamos que el circo jurídico acabe pronto y te encuentres en la calle con 

nosotras/os.  

 

Seguimos haciendo un llamado a multiplicar las acciones de agitación y 

solidaridad, por cualquier medio, mítines, boletines, volantes, acciones 

combativas, etc., para hacer de esto algo cotidiano y sistemático, 

demostrando que no están solos/as en estos difíciles momentos que están 

enfrentando y que la lucha contra las prisiones y por la libertad no tiene 

pausa. 

 

Aprovechamos de enviar un fuerte abrazo al compañero Javier Sepúlveda, 

quien se encuentra en la calle desde el jueves 15 de mayo. Compartimos tus 

palabras y sentimos afinidad en la práctica. Sabemos que esta dura 

experiencia no ha apaciguado tus ideales, es por eso que estamos 

inmensamente felices con la noticia de tu salida a la calle. 

 

¡¡Nunca arrepentidas/os, Nunca derrotadas/os!! 

¡¡Solidaridad Activa y Combativa con Víctor Montoya!! 
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Marcha Cuenta Pública.  

Miércoles 21 de Mayo, Valparaíso 2014. 

 

Hoy en día seguimos apreciando como la gente sigue pidiéndole al Estado 

que solucione sus problemas y necesidades, como por ejemplo la infinidad 

de demandas reformistas que proponen los amplios movimientos sociales, 

aquellas jamás serán victorias para el pueblo explotado y oprimido, ya que 

la clase dominante no velará por nuestros intereses. Nuestra propuesta es 

la construcción de relaciones horizontales y autogestión para hacernos 

cargos de nuestras vidas lejos de las lógicas del poder que impone el 

Estado y que el ciudadanismo avala. Nuestra respuesta a esta vida de 

sumisión es la organización, la solidaridad y la acción combativa. CLR / 

Panfletos por los aires en la protesta por las calles de Valparaíso. 

 

Hoy nuevamente nos enfrentamos a un espectáculo que será transmitido 

por la prensa al servicio de la clase dominante, opresora y bastarda, un 

espectáculo democrático, que deja en alto la ciudadanía, la falsa 

participación, tras la que se oculta la miseria, la explotación, la violencia a 

la que somos sometidas/os cada día de rutina, que no deja tiempo para 

nada.  

 

Se habla de economía, de estabilidad, de mejores condiciones laborales, de 

mejores condiciones de vida e incluso del cuidado del medioambiente, y 

una infinidad de términos utilizados por el Estado/Capital para intentar  

hacernos parte del ciudadanismo, vender la participación y hacernos felices 

consumidores de un estilo de vida que nos somete y violenta, discursos y 

adoctrinamientos llenos de basura de la que hemos decidido no ser parte, la 

que hemos decidido combatir simbólica y materialmente.   

 

Ante una realidad con un orden social impuesto, hay quienes nos 

declaramos en contra de este sistema de dominación y de las relaciones 

sociales que lo sustentan, en contra de sus lógicas y sus rutinas, quienes no 

perdemos tiempo en escuchar el pan y circo que deja ver el poder en cada 

uno de sus discursos, quienes dejamos claro que nuestra opción es la lucha 

sin descanso.  
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Nosotros/as no descansamos, nos declaramos en guerra contra el Estado, el 

capital y sus defensores. Lejos de hacer de esto un discurso abstracto y sin 

sentido, lo llevamos a la práctica y hacemos el llamado a la organización y 

la lucha autónoma, a la solidaridad y la materialización de gestos, acciones, 

a la difusión de ideas y prácticas horizontales y combativas.  

 

¡¡Abre los ojos: Es tiempo de luchar!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

 

Mauricio Morales:  

A 5 años de tu muerte, nuestra firme convicción es seguir con el 

combate permanente contra el Poder, el Estado y el Capital.  

 

“Que la memoria histórica sepulte a quienes condenan el paso a la 

ofensiva contra la autoridad”. 

 

Desde el año 2004 han sido diversos los ataques a las estructuras del poder 

que grupos anarquistas/antiautoritarios han llevado acabo como respuesta a 

la dominación impuesta por el Estado/Capital. Es hasta la madrugada del 

22 de Mayo del año 2009 cuando un compañero pedaleaba por la calles del 

barrio Matta, portando un artefacto explosivo, aquel hermano buscaba 

atacar a lxs bastardxs de la Escuela de Gendarmería, institución del poder 

que humilla y maltrata a lxs presxs recluídxs en las distintas cárceles del 

capital, el artefacto casero fallaría a una cuadra de su objetivo lo que 

provocó la muerte inesperada del compañero. La prensa, la policía y el 

poder festejaban la muerte de un anarquista de acción, la de Mauricio 

Morales, el Punky Maury. 

 

Las posibilidades de la muerte, como el encarcelamiento, siempre han sido 

altas en esta lucha incansable contra la autoridad, para quienes deciden 

asumir el riesgo y claramente a no vivir una vida de explotación y opresión 

merecen todo nuestro respeto. Una de esas personas fue Mauricio Morales, 

un compañero que más allá de las diferencias, valoramos y criticamos, pero 

jamás condenamos. 
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Ya son 5 años de tu partida, pero tu recuerdo sigue más vivo que nunca, 

ningún 22 de Mayo será igual, el recuerdo latente de tus cercanos hace que 

tu memoria, tus ideas y acciones florezcan en cada rayado, boletín, 

actividades y barricadas por parte de compañerxs anónimxs que no te 

conocimos, pero lejos de una idolatría, ni verte como mártir, si no 

simplemente como un hermano que cayo en combate, digno de ser 

conmemorado de las más diversas formas posibles. 

 

Como anarquistas nuestra firme convicción es seguir con el combate 

permanente contra el Poder, el Estado y el Capital, cada compañero muerto 

en acción por la libertad, es un llamado eterno a seguir con la 

confrontación, hasta que la guerra social estalle y no haya vuelta atrás, 

porque es tiempo de luchar. 

 

En la memoria de Claudia López Benaiges, Daniel Menco Prieto, 

Jhonny Cariqueo Yáñez, Juan Cruz Magna, 

 Mauricio Morales Duarte y Sebastián Oversluij Seguel. 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

 

Lienzo en solidaridad con Hans Niemeyer más unas breves palabras 

para Víctor Montoya. Viernes 27 de Junio, Santiago 2014. 

 

Como ya muchxs saben el compañero Hans Niemeyer se encuentra 

recluido en la CAS, tras ser condenado el día 12 de julio del año 2013 a 5 

años por tenencia de artefacto explosivo casero más 300 días por daños al 

banco BCI tras la explosión ocurrida el día 30 de octubre del año 2011 

acción reivindicada por el Grupo de Combate Manuel Gutiérrez. 

 

Desde que se dio a conocer su sentencia por lxs bastardxs jueces. En este 

último tiempo Hans ha enviado diversos escritos, contando sobre lo que 

vive en el tercer piso del módulo de la prisión donde se encuentra, 

comentando el libro del abogado Julio Cortes “Estruendo”, sumándose 

junto a los compañeros implicados en el Caso Security a la huelga de 

hambre solidaria por lxs compañerxs presxs en España Mónica y 
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Francisco. También escribiendo sobre las nuevas maniobras del Estado, 

con sus ya conocidos “enemigxs internxs” anarquistas y mapuches. 

Cuentos que han sido publicados en diversos sitios de contrainformación 

anarquista, entre otros textos para actividades. 

 

Desde afuera vemos con firmeza la decisión de seguir aportando en esta 

lucha de la mejor manera posible, sentimos una enorme tristeza e 

impotencia por saber que no estas con tus seres queridxs, pero tenemos 

claro que ninguna estrategia del poder doblegará tus convicciones y tus 

ganas de seguir luchando. Por nuestra parte no olvidamos a nuestrxs 

hermanxs presxs, ni menos a ti compañero, hemos visto cómo has 

afrontado con la frente en alto, lucha y dignidad la prisión, aquellos gestos 

concretos nos llenan de alegría claro está, los apoyamos y difundimos, y 

por supuesto nos mantenemos solidarizando hasta que estés en compañía 

de quienes quieres y te apoyan, lejos de la prisión. 

 

Desde estos espacios de lucha anarquista, es que quisimos realizar un 

pequeño gesto solidario, colgamos un lienzo el cual decía “Solidaridad. 

Hans Niemeyer a la Calle” entre las estaciones San Pablo y Neptuno de la 

línea 1 del metro. En aquel espacio el metro no va por debajo, si no que 

sale a la luz y por ser la última estación este va a menor velocidad, por 

ende, todas las personas que viajan por el asfixiante metro logran observar 

la propaganda solidaria fácilmente en mención de nuestro compañero. 

 

Víctor Montoya: 

Compañero nos da mucha alegría que ya te encuentres fuera de la prisión 

de Puente Alto tras permanecer recluido 1 año 4 meses. Saludamos tu firme 

decisión de no dejarte engañar por jueces, fiscales, policías y quizás cuantx 

bastardx más y enfrentar con dignidad el circo jurídico levantado en tu 

contra, como también saludamos a tu familia la que nunca te dejó solo en 

aquellos duros y difíciles momentos por los que tuviste que pasar, 

levantando cada iniciativa en la calle, participando en manifestaciones 

públicas, en tokatas solidarias, en programas de radio contrainformativas, 

aportando en foros etc. No descansando jamás por verte nuevamente en la 

calle. Verlxs juntxs, reunidxs, abrazadxs, felices el día jueves 5 de junio 

por la prensa del poder nos llena de felicidad. 
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En cuanto a las experiencias y vivencias que adquiriste y decidiste 

conservar durante tu paso por la prisión, al igual que tus ideas y 

convicciones, esperamos que sigan firmes e intactas, pero esta vez en la 

calle, con lxs tuyxs. Deseamos que el proceso que han maquinado en tu 

contra termine definitivamente y puedas disfrutar en plenitud de tu 

porvenir, tus proyectos, y todo lo que tengas en mente. Un fuerte abrazo 

fraterno. 

 

Para finalizar esperamos que la solidaridad revolucionaria se multiplique y 

potencie cada día más, desde las más diversas formas posibles (simbólicas 

y materiales) esta no reconoce límites, hagamos de la solidaridad un arma 

que rompa el aislamiento de la prisión y llegue como un huracán de cariño 

hacia nuestrxs hermanxs. 

 

¡¡Solidaridad Activa y Combativa con Hans Niemeyer!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

 

Semana de agitación y solidaridad revolucionaria con los/as presos/as 

de la guerra social. Lunes 07 al Domingo 13 de Julio, Santiago 2014. 

 

En nuestros inicios como colectivo levantamos la iniciativa de una semana 

de agitación del día lunes 10 al domingo 16 de febrero realizando 

diferentes mítines junto a compañeros/as afines por diferentes partes de 

Santiago, entregando volantes sobre la situación de los/as presos/as y 

apuntes anticarcelarios. Las siete jornadas solidarias de aquel tiempo 

resultaron exitosas y si bien se realizaron hace varios meses atrás y se 

publicó un escrito en diferentes sitios afines de contrainformación, no 

realizamos ninguna reflexión sobre lo que ocurrió en el transcurso de los 

días, ni comentamos más a fondo la experiencia que tuvimos, la cual 

creemos sirve para motivar a más compañeros/as para realizar acciones de 

agitación y solidaridad con nuestros/as hermanos/as presos/as. 

 

En todos los lugares de Santiago que estuvimos, específicamente fuera de 

los metros, logramos entregar todos los volantes informativos por cada 
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compañero/a preso/a y en algunas ocasiones se nos acercaban personas 

para conversar respetuosamente (para nuestra sorpresa). Para nosotros/as 

fue gratificante ver como se interesaban en la información. Por supuesto 

estos días no estuvieron exentos de malos ratos, encontrones con guardias, 

o ciudadanos cumpliendo su función de policía, pero esto no sobrepasó los 

momentos en que la difusión se pudo hacer sin complicaciones. 

EL único mitin que no llegó a concretarse fue el que realizamos fuera de la 

Cárcel de Alta Seguridad por Hans Niemeyer y los compañeros del Caso 

Security, ya que ante el alboroto de los gendarmes por ver una bengala 

encendida, escuchar gritos, insultos hacia ellos/as y consignas por 

nuestros/as compañeros/as, se pusieron en alerta y nos mantuvieron en 

constante vigilancia, por lo que no pudimos repartir información, sino que 

solo la lanzamos por los aires, para luego retirarnos de lugar. De todas 

maneras consideramos la pequeña acción como exitosa, ya que por un 

instante quebrantamos la tranquilidad de los/as bastardos/as carceleros/as, y 

por supuesto descargar un poco de rabia y reírnos en sus caras, siempre 

esperando que nuestros compañeros pudiesen escuchar algo dentro de los 

densos muros de la prisión y/o saber que alguien solidarizaba con ellos. 

Ante estas jornadas y experiencia, es que realizamos una nueva 

“Semana de agitación y solidaridad revolucionaria con los/as presos/as 

de la guerra social” del día 7 al 13 de Julio. 

La semana comenzaría con diferentes pancartas, volantes con el nombre y 

situación de nuestros/as compañeros/as presos/as y un pequeño lienzo en 

diferentes puntos de Santiago. A continuación dejamos los volantes para la 

difusión y especificaremos las acciones que se desarrollaron día a día. 

Lunes 07: La primera pancarta fue colocada en el INBA, en la comuna de 

Quinta Normal, en solidaridad con los compañeros presos del Caso 

Security: Freddy Fuentevilla,  Marcelo Villarroel, Juan Aliste y Carlos 

Gutiérrez, se entregaron volantes informativos a los estudiantes que se 

encontraban en el establecimiento, que en esos días se encontraba en toma. 
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Martes 08: La segunda pancarta fue colocada en el Liceo 1, en la comuna 

de Santiago Centro, en solidaridad con Hans Niemeyer, se entregaron 

volantes informativos a las estudiantes que se encontraban en el 

establecimiento, que en esos días se encontraba en toma. 

Miércoles 09: La tercera pancarta fue puesta en el Liceo Cervantes, en la 

comuna de Santiago Centro, en solidaridad con Alberto Nicolás Olivares 

Fuenzalida. 

Jueves 10: La cuarta pancarta fue puesta en la universidad ARCIS, en la 

comuna de Santiago Centro, en solidaridad con Tamara Sol Farías Vergara, 

se entregaron volantes informativos a los/as estudiantes que se encontraban 

en el establecimiento, como también a las individualidades que estaban en 

la actividad contrainformativa en solidaridad con los/as presos/as del Caso 

Security que se desarrollaba ese mismo día en el patio de la universidad. 

Viernes 11: La quinta pancarta fue puesta en la UTEM, en la comuna de 

Santiago Centro, en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar. 

Sábado 12: La sexta pancarta fue puesta en el Liceo Tajamar, en la 

comuna de Providencia, en solidaridad con Diego Ríos (en fuga) se 

entregaron volantes informativos a los/as estudiantes que se encontraban en 

el establecimiento, que en esos días se encontraba en toma, como también a 

las individualidades que estaban en la Feria del Libro, actividad 

contrainformativa de marcado carácter anarquista/antiautoritario que se 

desarrollaba ese mismo día en el patio del liceo. 

Domingo 13: El séptimo y último día fue puesto un pequeño lienzo en una 

reja en la calle General Velásquez, en la comuna de Quinta Normal, en 

solidaridad con cada compañero nombrado anteriormente. Este decía: 

“Solidaridad activa y combativa con lxs presxs de la guerra social”. 

 

Al igual que en la experiencia anterior durante la semana se presentaron 

varias dificultades asociadas principalmente a que cada acto de difusión 

irrumpió con la rutina de nosotros/as, generando algunos problemas de 

coordinación, puntualidad y uno que otro disgusto, pero esta vez quisimos 

hacerlo notar, a modo de autocrítica y también para compartir la 
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experiencia con quienes les interese. La intención de lo realizado esta 

semana fue difundir y agitar por nuestros/as compañeros/as que soportan 

día a día el encierro, como producto se su lucha constante contra el poder y 

sus lacayos/as. Como anarquistas creemos que mientras esté cualquier 

compañero/a tras los muros de la prisión será totalmente necesario 

mantener la solidaridad de forma permanente con ellos/as, porque nos 

hermanamos en la práctica que han decidido mantener en constante 

conflicto, de diversas formas, y con diferentes motivos, pero siempre 

apelando a la destrucción de cualquier forma de autoridad. Ante lo 

mencionado hacemos el ferviente llamado a las individualidades, 

colectivos y anónimos/as a multiplicar la solidaridad simbólica y material 

con nuestros/as compañeros/as, para aspirar a su pronta salida a la calle. 

¡¡Que la solidaridad se vuelva cotidiana!! 

¡¡Libertad a los/as presos/as de la Guerra Social!! 

¡¡Ningún minuto de sumisión, toda una vida de combate!! 

 

 

Lienzo y panfletos en la Embajada de Grecia. 

Jueves 10 de Julio, Santiago 2014. 

 

Los malos tiempos arderán… 

 

El día 10 de Julio de 2014 hemos dejado un lienzo fuera de la embajada de 

Grecia, acompañado de una lluvia de panfletos que se hicieron notar en las 

siempre limpias y ordenadas calles (de la República) de Las Condes.  

 

Hemos escogido esta fecha en conmemoración del compañero Lambros 

Foundas, caído el día 10 de marzo de 2010 durante un enfrentamiento con 

la policía. Nosotrxs no olvidamos, nuestra memoria sigue intacta, y 

nuestras convicciones también.  

 

Por otra parte también escogimos esta fecha para recordar que hace tres 

meses se reactivó la guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria 

(Epanastatikos Agónas), cuando detonaron un coche bomba a las afueras 
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de la Dirección de Supervisión del Banco de Grecia  en respuesta a la crisis 

y en memoria del compañero Lambros Foundas, el día 10 de abril de 2014. 

 

Dedicamos este pequeño gesto solidario al compañero Kostas Gournas, 

quien se encuentra encarcelado en la prisión de Koridallos de Grecia por su 

pertenencia al grupo de guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria 

(Epanastatikos Agónas), pero que pese a todos los intentos por acallar sus 

ideas y prácticas, no lo han conseguido, continúa con la firme convicción 

del combate contra el poder, el Estado y el Capital.  

 

También dedicamos esto a quienes se encuentran clandestinxs desde 2012, 

saludamos y apoyamos su difícil, pero inquebrantable decisión. Esperamos 

que nuestras palabras crucen el frío océano para llegar hasta ustedes, desde 

este extremo les enviamos un abrazo apretado y toda la fuerza necesaria 

para continuar en la lucha, siempre lejos de las manos de quienes bajo el 

yugo del poder, persiguen, torturan y encarcelan, aunque no consigan con 

esto el declive de una guerra. 

 

¡¡Los malos tiempos arderán!! 

¡¡Lambros Foundas Presente!! 

¡¡Libertad a Kostas Gournas!! 

 

 

Pancarta en el Instituto Chileno-Helénico por la libertad de Nikos 

Maziotis. Jueves 17 de Julio, Santiago 2014. 

 

El anarquista Nikos Maziotis, había asumido la clandestinidad desde hace 2 

años, cuando no se presentó al juicio en el cual sería condenado por 

acciones de lucha armada como miembro de Lucha Revolucionaria 

(Epanastatikós Agónas) organización de guerrilla urbana anarquista en la 

cual con orgullo asumió participación. Desde sitios afines de 

contrainformación nos enteramos que Nikos Maziotis fue gravemente 

herido el 16 de Julio tras un tiroteo con la policía en la zona de 

Monastiraki, centro de Atenas.  
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Enteradxs de la situación, el día jueves 17 durante la noche dejamos una 

pancarta en solidaridad con el compañero, varios panfletos y algunos 

rayados en las afueras del Instituto Chileno-Helénico, ubicado en el barrio 

República, centro de Santiago. 

 

El compañero se encontraba en el hospital Evangelismos, luego fue 

trasladado el día sábado 19 de julio hasta el hospital de la prisión de 

Koridallos. 

 

A la distancia enviamos un abrazo fraterno a los compañeros encarcelados 

por su pertenencia a la guerrilla urbana anarquista Lucha Revolucionaria, 

también a la compañera que aún está prófuga. Estamos conscientes de toda 

la fuerza que tienen, de que su moral no decaerá,  y de la dignidad con la 

que han enfrentado al poder y su persecución. 

 

¡¡Amor y solidaridad a distancia!! 

¡¡No reconocemos ninguna bandera ni frontera!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

 

En la memoria y en la acción los/as anarquistas muertos/as en la lucha 

contra el Estado/Capital. Sábado 16 de Agosto, Santiago 2014. 

Rekuperación Autónoma: Es una organización que se originó de la 

okupación de una Ex – Sede Vecinal en la comuna de San Bernardo. Los/as 

compañeros/as que participan en esta orgánica se basan en la 

horizontalidad y la autogestión, rechazando cualquier apoyo de la 

municipalidad y de cualquier otra institución del poder. Los objetivos de 

esta, es extender las ideas/prácticas de solidaridad, apoyo mutuo, acción 

directa y autogestión a la comunidad. Mediante talleres, conversatorios y 

diversas actividades que van gestando a través del tiempo. 

Es en aquella instancia donde se desarrolló un evento llamado “Reacción 

Punk y Autogestión”, tokata solidaria y conmemorativa, donde se recordó a 

los/as compañeros/as muertos/as en democracia, se realizó una velatón y 

hubieron diferentes expresiones musicales e intervenciones. Dejamos 

nuestro escrito el cual leímos abiertamente:  
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Hoy mientras nos encontramos en esta tokata solidaria y conmemorativa, 

compartiendo, pasándolo bien, se nos hace indispensable manifestar 

nuestra firme posición en el conflicto cotidiano que asumimos 

orgullosamente y sin vacilar contra toda forma de autoridad. 

 

Del mismo modo se nos hace necesario recordar con amor y rabia a cada 

compañera y compañero caído/a en combate en la lucha contra el poder, 

porque cada palabra y acción levantada por ellos/as estará por siempre en 

nuestra memoria, proyectándose de las más diversas formas posibles, de 

esta forma demostraremos que nadie está olvidado y que nadie es víctima 

ni mártir, si no compañeros/as que dieron la vida en esta guerra contra el 

Estado y el Capital. 

 

Como anarquistas nuestra firme posición en el conflicto cotidiano, es 

seguir propagando las ideas y prácticas ácratas, y por sobretodo el 

combate permanente contra toda forma de autoridad, con la palabra y la 

acción en nuestro andar y con la memoria rebelde, revolucionaria y 

anárquica de cada compañero/a muerto/a en acción por la libertad. 

 

En la memoria de Claudia López Benaiges, Daniel Menco Prieto, 

Jhonny Cariqueo Yáñez, Juan Cruz Magna, 

 Mauricio Morales Duarte y Sebastián Oversluij Seguel. 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

____________________________________________________________ 

 
Visita: http://es.contrainfo.espiv.net/ Para contribuir con traducciones, 

revisiones y/o material original para su publicación, tal como 

actualizaciones desde las calles, comunicados de acciones directas, textos 

por compas presxs o perseguidxs, llamados, revistas, folletos, artículos de 

opinión, etc. Contacto: contrainfo@espiv.net 

http://es.contrainfo.espiv.net/
mailto:contrainfo@espiv.net
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Se Permite y fomenta la reproducción, uso y difusión  

de este material bajo cualquier medio. 
 

Colectivo Lucha Revolucionaria. 

lucharevolucionaria@riseup.net 
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