
A Modo de Editorial… 
Que la Democracia y la Dictadura sean las únicas 

formas de organización política es parte de la falacia 

capitalista que desde pequeños nos inculcan en la 

Escuela y permanentemente desde los medios de 

comunicación.  
Las ideas anarquistas son censuradas, manipuladas y 

calumniadas, no solo desde los mass media, también 

desde el mundo académico y tendencias autoritarias 

del pensamiento. Nos dicen que no proponemos 

nada, que solo queremos destruir, nada más lejos de 

la realidad:  

Los anarquistas queremos construir una nueva 

sociedad, donde cada individuo sea el protagonista 

de su destino, organizándonos desde lo simple a lo 

complejo, a través de federaciones libremente 

asociadas en todas las instancias horizontales 

necesarias para una convivencia social sin 

Capitalismo ni Estado - ni burocracias 

gubernamentales de ningún tipo-, donde la libertad 

sea tan importante como la igualdad, donde  el 

apoyo mutuo, la solidaridad y el amor libre, la 

ciencia y las artes sean el pan de cada día y no los 

dogmas, los prejuicios y las ambiciones. 

Desde Salir del Guetto nos sumamos al llamado a 

multiplicar las publicaciones anarquistas que 

hicieron los compas de El Sol Ácrata de Calama  y 

El Amanecer de Chillán,  en un esfuerzo más, de los 

infinitos que existen para difundir las ideas 

anarquistas.  Si tienen alguna sugerencia, consulta o 

reclamo no duden en escribir al 

email>>Santiacrata@Hotmail.com  

 

 

 

Esta es la versión en PDF  de Salir del Ghetto nº1 , la 

versión impresa consta de mil copias y circula en las 

calles de Santiago desde  Junio 2012 e incluye 

también un breve texto anti-estatista y unas notas 

de Malatesta,  que aquí no se añaden por razones de 

formato, pero de todos modos las pueden consultar 

en el blog www.noticiasyanarquia.blogspot.com   

mailto:Santiacrata@Hotmail.com


Movimiento Estudiantil:  

POR LA AUTOGESTIÓN 
Pese a los augurios de la inevitable caída del 

capitalismo por activistas de las ideologías 

nacidas en el seno de la clase trabajadora a 

mediados del siglo XIX, la historia reciente 

nos demuestra que el capitalismo ha sabido 

como superar las crisis que él mismo 

capitalismo genera. 

 Las clases dominantes aumentan cada día su 

poder sobre la población mundial, el poder 

económico  concentrado en el capitalismo 

financiero, juega a sus anchas a la 

especulación bursátil, con la garantía de que 

el Estado les salvará, si es que el juego se 

hace tan peligroso que pueda propiciar  la 

caída del sistema monetario. 

En este contexto mundial Chile vive un fuerte 

movimiento social, que ha puesto el tema de 

la educación en la cúspide de la contingencia 

política y en donde los sectores que resisten 

el actual orden de cosas, han expresado la 

necesidad de realizar cambios estructurales 

en la sociedad. 

 

En el transcurso del movimiento se han 

desarrollado grandes movilizaciones, 

protestas y paros, y si bien el apoyo sindical, 

aunque a última hora, se ha hecho presente*, 

a la vez ha quedado en evidencia una vez 

más, el paulatino desgaste del poder de los 

sindicatos debido -entre otras razones-, al 

proceso de revolución de la burguesía  

 

iniciado en Chile en 1973, acentuado por los 

“avances” tecnológicos en la especialización 

del trabajo, el fuerte crecimiento de las 

exportaciones asiáticas, el monopolio del 

retail, en definitiva, la destrucción de 

empleos en muchas industrias, antiguo 

caldero embrión de revoluciones. 

Este deterioro  sindical ha dejado en manos 

de la voluntad de los reformadores y 

humanizadores del sistema capitalista la 

calidad de vida de la gente asalariada, 

altamente endeudada, que vive para trabajar 

y trabaja para pagar. Observamos un 

proletariado diverso, disperso, sin overol, que 

incluso niega su condición de clase obrera. 

Nos encontramos así, con un sindicalismo 

que no es capaz de ser el protagonista de los 

cambios estructurales que el movimiento 

estudiantil necesita para lograr sus objetivos 

inmediatos: una educación gratuita y de 

calidad; y los de mayor alcance: terminar con 

la sociedad de clases y la desigualdad 

económica. 

¿Cómo superamos estas limitaciones? 

 Ante la escasa fortaleza de organizaciones 

sindicales no hay recetas mágicas, buscar 

soluciones en el  parlamentarismo y 

referentes presidenciales podría hacernos 

tropezar otra vez con la misma piedra-la 

misma que generaciones anteriores con 

tristes consecuencias-, es por eso que 

considero que el replantearnos el 

cooperativismo autogestionario  resulta 

fundamental para enfrentar los grandes 

desafíos del joven e incipiente movimiento 

anticapitalista global y chileno en particular.                                                                                      

 



Si bien el cooperativismo ha sido considerado 

un elemento importante en la Acción Directa 

económica, aun así, este no ha sido abrazado 

con el mismo entusiasmo por todos los 

amigos de las ideas libertarias, ya que es 

considerado por algunas corrientes o más 

bien “opiniones”, como un simple negocio 

dentro del sistema capitalista, y sí, no están 

muy lejos de la realidad, pero el 

cooperativismo no es una simple forma de 

reacción contra el sistema monetario, ya que 

bajo las actuales condiciones descritas- la 

crisis del sindicalismo- el cooperativismo 

nace revitalizado, proyectándose como un 

importante motor en la emancipación social 

para las próximas generaciones. 

¿ Cómo promocionamos el 

cooperativismo revolucionario? 

A través de la creación de cooperativas de 

todo tipo: agrícolas, alimentarias, escuelas 

libres, culturales, okupaciones de espacios 

deshabitados, etc, y a través de la creación 

y/o identificación de Núcleos de Alternativa 

Económica (NAE) que serían como una 

suerte de cooperativas “en potencia” -ya que 

se encuentran en manos de intereses ajenos a 

sus trabajadores o dispersos sin la capacidad 

inmediata de crear una cooperativa-, pero 

que sus individualidades consideran la 

necesidad del apoyo mutuo y la autogestión 

como la base principal para nuevas formas de 

convivencia y agitación en los procesos 

revolucionarios. 

NAE y redes que interpongan los intereses de 

clase por sobre los intereses financieros, 

núcleos generadores de autogestión 

revolucionaria, que construyan a través de la 

Acción Directa una sociedad libertaria; 

federaciones de estudiantes y trabajadores, 

de productores y consumidores que planten 

cara a la burocracia de los gobiernos, de 

todos los gobiernos, mediante plataformas 

que funcionen en redes horizontales, que 

paulatina y radicalmente, superen al Estado y 

al Capital. 

 

Algunas consideraciones finales: 

Esta propuesta no niega el 

anarcosindicalismo,  entiéndase como un 

agregado – inevitable y necesario- a la 

organización sindical. Tampoco busca crear  

nuevos conceptos, ni una alternativa 

diferente a la Autogestión, sino,  

materializar la Acción Directa económica en 

la actual realidad social.   

 Este artículo tampoco pretende incentivar el 

inmovilismo social, si no, proyectarnos más 

allá de la contingencia por la gratuidad, sin 

por ello dejar de luchar con todas nuestras 

fuerzas para arrebatar conquistas a la 

burguesía, pero siendo conscientes de que 

con la gratuidad el problema de la 

educación no se acaba - ni tampoco la 

sociedad de clases-  la educación libertaria, 

por tanto, seguirá siendo el medio para que 

la humanidad alcance su completa 

emancipación económica y social. 

*Me refiero al paro nacional de agosto 2011 

 

 



 

Desmitificando  

la Acción Directa  
Desde el movimiento anarquista hablamos 

frecuentemente de Acción Directa. Muchas 

veces en nuestro lenguaje y pensamiento -

conscientes o no- relacionamos ésta con 

determinadas acciones violentas,  pero, ¿qué 

entendemos por Acción Directa? Compartí 

ésta interrogante en una red social y éstas 

fueron algunas de las respuestas: 

"De las palabras a los hechos, de las 
frases a los actos" 

 "Todo tipo de acción organizada 
directamente por los afectados, sin     
ningún tipo de intermediación." 

"No es solo ir a una protesta...es la vida” 

Si nos basamos en estas definiciones que 

responden al pensamiento clásico del 

anarquismo, podríamos decir que Acción 

Directa es el conjunto de las acciones 

emancipadoras protagonizadas por los 

mismos afectados/interesados. 

Que la Acción Directa se asocie inmediata y 

simplemente a acciones como cortar el tráfico 

o tomar una universidad es porque muchas 

veces no podemos hacer otra cosa que 

manifestarnos de esta forma, y así, mediante 

el ejemplo, expandir la revuelta, que a su vez 

genere el impacto necesario para evidenciar 

los conflictos y superar las limitaciones 

ocasionadas por el miedo, la represión, y el 

cerco mediático que controla el capitalismo 

financiero. 

A medida en que los espacios 

autogestionados se multipliquen y se 

revolucione el tejido social, la Acción Directa 

pasaría de su etapa reactiva a la activa, es 

decir, del necesario Asamblearismo y 

acciones concretas de autodefensa, a la 

federación de las mismas asambleas, a la 

colectivización de los medios de producción y 

a la práctica global de la autogestión, ya no 

solo de la propaganda anarquista, si no de 

todos los elementos necesarios para la vida: 

la alimentación, la salud, el transporte, en 

definitiva, la creación de redes horizontales 

que generen espacios de solidaridad y apoyo 

mutuo. 

 Si es que individualidades o grupos realizan 

medidas de presión o acciones callejeras 

violentas con la finalidad de generar un 

nuevo gobierno o nuevas estructuras de 

dominación, no se pueden considerar Acción 

Directa. Me explico: si se ocupa una fábrica 

obedeciendo a los mandatos de un partido, 

esta acción aunque tenga mucho en común 

con la Acción Directa, en si misma no lo es, 

ya que responde a intereses partidistas, la 

Acción Directa nace desde y para los 

interesados en realizarla, no para cúpulas o 

intereses privados. 

La Acción Directa como método 

revolucionario se expresa sin intermediarios, 

es decir, sin burocracias que originen una 

nueva dominación de una clase por otra. 

En síntesis, la Acción directa es el conjunto 

de acciones que proponemos los anarquistas 

para una nueva forma de convivencia social 

basada en el apoyo mutuo, el amor y la 

autogestión, a través del federalismo 

horizontal y mediante la representación 

directa de los interesados en resolver las 

dificultades propias de la vida cotidiana y los 

desafíos propios de la naturaleza, en 

definitiva, tomar las riendas de nuestra 

propia existencia, vivir más que sobrevivir, 

amar más que luchar y sentir más que pesar.



Una Historia de Pega…      
Conseguí un trabajo en un consultorio público de salud, digitando datos de las fichas de 

las pacientes, madres solas; traspasaba del formulario a la pantallita del ordenador cosas 

como: padre drogadicto, sin apoyo familiar, viene sola a la consulta, situación de alto 

riesgo, autorización de visita y seguimiento. Bajé a planta para preguntar a la Matrona un 

dato dudoso en la fichita Auge, en el camino, allí están, haciendo cola. Se empapa, 

prosigue, como si todo. 

La tarde. 

Saliendo, barrio, piedras, botellas con líquidos de colores en quien siente el frío, que 

quema. Perros, gatos, paltas, pasta, aromas, tierra, puerto, fútbol, ortigas, ambulancias, 

programa, promoción de la salud. 

Hijos de puta, y así niegan la educación. 

Hijos de puta, y así se suben el sueldo, cómodos en sus sillones de impune legislación. 

Del consultorio hasta Los Morros, cuadras, más cuadras, ni una micro en el país en el que 

todos somos iguales. Por Los Morros, para el metro, cuadras, más, entre medio de los 

talleres y las tiendas clásicas, drásticas, nostálgicas, únicas, miles como ellas en los barrios 

que se levantan, sienten, se acuestan, muerden, de repente él, Moreira, en una 

gigantografía, en medio de la vida  misma. Lo miró –con odio y profundo desprecio, que 

es poco- él sonríe, deseándoles un feliz día a las madres. Las mismas que cargan, hieren, 

se acuestan, rotundas, parafina, gotera, ceguera, aborto, censura, derechos, por el suelo. 

Con las piedras, empelota, desnudez, tristes, alegres, vivas. Él, allí con su falsa sonrisa, en 

la cobarde altura. Bajo, raperos caminan con bits de resentimiento profundo, la noche cae 

tras el crepúsculo de smog, cenizas y brisa. El metro está lleno en Gran Avenida, En Santa 

Rosa pocos bajan, en Santa Julia más, Vicuña Mackenna, me alejo, miro atrás, sin mirar. 

 

Piden un mundo más humano, 

cuando solo la animalidad nos hará libres. 

 



Anarquía (o Amarquía) 
según Ami . 

 
Generalmente cuando se habla de 

anarquismo hay dos puntos que cuesta 

dejar claros: la diferencia entre propiedad 

privada y pertenencia personal y como 

funcionaría una sociedad sin el uso del 

dinero. Para mí nunca fueron aspectos 

confusos gracias al libro Ami, el niño de las 

estrellas que leí cuando tenía unos diez 

años. Releyéndolo (creo que lo leo todos los 

años xD) he rescatado algunas partes en 

donde se explican esos puntos para 

compartirlos con ustedes. 

 

Para contextualizar: este libro se trata de 

un niño, Pedrito, que estando solo en una 

playa de noche recibe la visita de un “niño” 

extraterrestre. Este le hace ver que su visita 

forma parte de un plan de ayuda de 

planetas “civilizados” a aquellos que aún no 

lo son. Ami, como Pedro lo nombra, lleva al 

joven protagonista a conocer planetas que 

viven bajo la ley universal (el Amor) para 

que luego el terrícola pueda escribir un 

libro contando sus aprendizajes. 

 

En el siguiente diálogo cito las principales 

impresiones de Pedrito frente a que los 

planetas “civilizados” vivan sin dinero, sin 

leyes (además de la ya mencionada), sin 

autoridades y sin castigos ni cárceles, así 

como las respuestas de Ami. 

   “— Aquí no existe el dinero. 

    — ¿Y cómo compran entonces? 

    — No se compra. Si alguien necesita algo y lo 

hay, ¿por qué no? 

    — Un carrito de esos que se ven, ¿también? 

    — O una nave espacial — Ami hablaba como 

si lo que me estaba diciendo fuese lo más 

natural del mundo. 

    — ¿Todos pueden tener una nave espacial? 

    — Todos puedes utilizar una nave espacial — 

precisó Ami. 

    — ¿Esta nave es tuya? 

    — Yo la estoy utilizando, tú también. 

    — Pregunto si es tuya. 

    — A ver… “Tuya” indica posesión, 

pertenencia… Ya te dije que todo pertenece a 

todos, a quien lo necesite y mientras lo ocupe. 

    — ¿Y cuando ya no lo necesita? 

    — Entonces ya no lo utiliza más. 

    — Si, por ejemplo, yo tomo una nave como 

ésta y la quiero dejar en mi patio cuando no la 

ocupo… ¿Puedo? 

    — ¿Por cuánto tiempo no la vas a ocupar? 

    — Digamos… unos tres días — respondí. 

    — Entonces es mejor que la dejes en el lugar 

destinado a estacionar estas naves, el 

“aeropuerto”, y así le sirve a otra persona 

mientras tú no la ocupas. Luego, cuando llegas, 

tomas ésa o la que se encuentre disponible. 

    — ¿Pero si yo quiero esa? 

    — ¿Y por qué esa?  Aquí sobran las naves, 

además, son todas más o menos parecidas. 

    — Supón que le tengo cariño, como tú a 

tu “anticuado” televisor”…   

[Aquí se refiere a un aparato similar a 
una tele que Ami construyó cuando era 
pequeño y anda trayendo consigo 



porque le tiene cariño, siendo que hay 
artefactos similares más "modernos"] 

“— Este televisor, como tú le llamas, es un 

pequeño recuerdo, nadie lo necesita, porque es 

anticuado; cuando ya no quiera conservarlo, lo 

entregaré para que quienes trabajan en este 

tipo de instrumentos decidan si lo desarman o 

lo modifican; también puedo conservarlo toda 

mi vida, no es algo de utilidad pública. Pero si 

quieres conservar siempre esa misma nave 

(capricho extraño, porque tú no la construiste, 

y además hay de sobra) debes esperar a que 

llegue, a que esté disponible. 

    — ¿Pero si yo quiero utilizar esa misma nave, 

para mí y nadie más? 

    — ¿Por qué nadie más? — preguntó Ami. 

    — Supongamos que no me gusta que utilicen 

mis cosas… 

    — Pero ¿por qué? Aquí nadie tiene 

enfermedades contagiosas… 

 

    — No sé, pero imagina que me gusta que mis 

cosas sean mías y de nadie más… 

    — Eso sería posesividad enfermiza, egoísmo. 

    — No es egoísmo. 

    — ¿Qué es entonces?… ¿Generosidad? — Ami 

reía. 

    — ¿Así que tengo que compartir mi cepillo de 

dientes con todo el mundo? 

    — Extremismo mental otra vez… No tienes 

que compartir tu cepillo de dientes ni tus 

objetos personales, aquí los hay por millones, 

sobran, nadie se esclaviza a ellos… ¡Pero no 

querer compartir una nave espacial!… Además 

en el “aeropuerto” es revisada por las máquinas 

encargadas de hacerlo, es reparada cuando lo 

necesita, no tienes que hacerlo por tú cuenta. 

    — Suena bien, pero me imagino que todo es 

un poco estilo “internado de colegio”, todo 

obligatorio, vigilado… 

    — Te equivocas. Aquí las personas gozan de 

la más amplia y total libertad. 

    — ¿Y no hay leyes? 

    — Sí las hay, pero todas basadas en la Ley 

fundamental del universo [el Amor], en 

beneficio de las personas [...] 

    — ¿Y si violo alguna ley? 

    — Sufres. 

    — ¿Me castigan, me encarcelan? 

    — No. Aquí no existen el castigo ni las 

cáceles, pero si cometes alguna falta, sufres; tú 

mismo te castigas. 

    — ¿Yo mismo? No entiendo, Ami. 

    — ¿Le darías una bofetada a tu abuelita? 

    — ¡No, por supuesto que no!… Qué cosas 

dices… 

    — Imagina que le das una bofetada… ¿Qué te 

pasaría? 

    — ¡Me dolería mucho, me arrepentiría, sería 

insoportable!… 

    — Eso es castigarse uno mismo… No 

necesitas que te castiguen ni que te encarcelen. 

Hay cosas que nadie hace, y no porque lo 

prohíban las leyes. Tú no le harías daño a tu 

abuelita, no la herirías, no le quitarías sus 

pequeños objetos personales; al contrario, 

intentas ayudarla y protegerla. 

    — Sí, porque la amo. 

    — Aquí, todos nos amamos, todos somos 

hermanos”. (80) 

En la siguiente frase, Pedro le pregunta 
a Ami si los terrícolas tenemos que ser 
perfectos para llegar
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Sobre las  

agresiones neonazis 
El tema de las denuncias en los medios 

alternativos de comunicación contra las 

agresiones neonazis es sumamente complejo, 

pues es exactamente lo que ellos buscan con estas 

acciones: que todo el mundo hable de ellos. 

No pretendo con esto fomentar la censura 

informativa, pero recordando el término 

"propaganda por el hecho” popularizado por 

Johann Most, y aun respondiendo este concepto 

a otro contexto completamente distinto y con 

fines diametralmente opuestos, responden a la 

misma lógica: la reproducción de conductas con 

el ejemplo a través de los medios de 

comunicación. 

Dejo pues a la decisión de cada uno de nosotros si 

le damos mayor difusión o no a estos tristes 

hechos, no me siento capaz de recomendar tal o 

cual postura, pero si estoy totalmente seguro de 

que solo a través de la educación libertaria 

lograremos crear profundos cambios en la 

sociedad y con ello, el fin de las relaciones 

autoritarias y las actitudes racistas y homofóbicas 

de todo tipo.  

a tener un planeta como el que han 
visitado. A Ami le causa gracia, pues dice 
que la perfección es inalcanzable. 

 “— Es típico de la mitomanía terrestre, del 

extremismo mental. Se matan sin compasión, 

torturan, engañan, se esclavizan a lo material [...] 

¡y exigen perfección!… Bastaría con que bajaran 

las armas y vivieran en paz, como una familia, 

sólo eso, para lograrlo no necesitan ser perfectos, 

sólo deben dejar de ser dañinos. Eso es mucho 

más fácil que pedir la perfección. Sólo un “clap” 

de los dedos y el mundo comienza a vivir en paz, 

pero les parece una locura, una utopía, un 

imposible; en cambio, LA PERFECCIÓN, eso sí 

les parece posible… No hacen nada por la 

humanidad y sólo se dedican a buscar 

pequeñas faltas ajenas o propias: “cuelan 

mosquitos y tragan camellos”…”. (97) 

Y mi favorita… 

 “— No son las personas las malas, sino los 

viejos sistemas que usan para organizarse. La 

gente ha evolucionado, los sistemas se quedan 

atrasados. Malos sistemas hacen sufrir a las 

personas, las van volviendo infelices, y al final 

las llevan a cometer errores. Pero un buen 

sistema de organización mundial es capaz de 

transformar a los malos en buenos”. (40) 

http://www.cronicasovinas.org/


La Ley y La Autoridad 
Piotr Kropotkin  

Estamos tan pervertidos por una educación que 

desde nuestra más tierna edad tiende a matar en 

nosotros el espíritu de rebelión y nos desenvuelve 

el de la sumisión a la autoridad, estamos tan 

pervertidos por esa existencia bajo la férula de la 

ley que lo reglamento todo: nuestro amor, 

nuestras amistades, que si esto continúa, 

perderemos toda iniciativa, toda costumbre de 

razonar. Nuestras sociedades parece que no 

conciben poder vivir de otra manera que bajo el 

régimen de la ley, elaborada por un gobierno 

representativo y aplicada por un puñado de 

gobernantes; y tanto es así, que cuando llegan a 

emanciparse de ese yugo, su primer cuidado es el 

reconstituirlo inmediatamente. «El año 1º de la 

Libertad» no ha durado jamás más de un día, 

pues después de haberlo proclamado, al día 

siguiente vuélvese otra vez a someterse al yugo de 

la ley, de la autoridad. 

Hace millares de años que los gobernantes repiten 

en todos los tonos: respeto a la ley, obediencia a la 

autoridad. Los padres educan a sus hijos bajo ese 

sentimiento; la escuela se lo fortalece, 

inculcándoles falsa ciencia, haciendo de la ley un 

culto, uniendo el bien y la ley de sus superiores en 

una sola y misma divinidad. El héroe de la historia 

que ella ha fabricado es aquel que obedece a la ley, 

que la protege en contra de los rebeldes. 

Más tarde, cuando el niño entra en la vida pública, 

la sociedad y la literatura, diciéndole lo mismo 

cada día, a cada instante, continúan inculcándole 

el mismo prejuicio. Aun las mismas ciencias 

físicas son puestas a contribución, e 

introduciendo en esas ciencias de observación un 

lenguaje falso, prestado por la teología y el 

autoritarismo, llegan hábilmente a enredar la 

inteligencia, para mantener siempre en nosotros 

el respeto a la ley. El periódico hace la misma 

tarea; no hay artículo en el que no se predique la 

obediencia a la ley, al mismo tiempo que en la 

tercera página se hace notar cada día su 

imbecilidad y muéstrase cómo las arrastran por 

todos los fangos los mismos encargados de 

mantenerlas. El servilismo ante la ley se ha 

convertido en virtud, y dudamos que haya un solo 

revolucionario que no empezase en su juventud 

por ser defensor de la ley en contra de eso que 

generalmente se llama el abuso, consecuencia 

inevitable de la ley misma. 

El arte coincide en esto con la supuesta ciencia. El 

héroe del escultor, el pintor, el músico, protege la 

ley bajo su escudo, y con los ojos relampagueantes 

y el ceño fruncido está siempre dispuesto a 

derribar al hombre que quiera atacarla. Se 

levantan templos en su honor; los propios 

revolucionarios vacilan ante la idea de tocar a los 

sumos sacerdotes que están a su servicio, y 

cuando la revolución va a barrer alguna vieja 

institución, sigue siendo con la ley con lo que 

intenta santificar el hecho. 

La masa confusa de reglas de conducta que 

llamamos leyes, herencia de la esclavitud, la 

servidumbre, el feudalismo y la realeza, ha 

ocupado el lugar de aquellos monstruos de piedra 

ante los que solían inmolarse víctimas humanas. y 

a los que los esclavizados salvajes no se atrevían 

siquiera a tocar por miedo a que los matasen los 

rayos del cielo. 

Este nuevo culto se ha asentado con especial éxito 

desde que alcanzó el poder la clase media: desde 

la Gran Revolución Francesa. En el antiguo 

régimen, hablaban los hombres poco de leyes; a 

menos que fuese para oponerlas al capricho del 

rey. como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. La 

obediencia a la voluntad sin trabas del rey y de sus 

lacayos era obligatoria bajo pena de horca o de 

prisión. Pero durante las revoluciones y tras ellas, 

cuando los juristas llegaron al poder, hicieron lo 

posible para fortalecer el principio del que 

dependía su dominio. La clase media lo aceptó de 

inmediato como dique contra el torrente popular. 

La casta sacerdotal se apresuró a santificarlo, para 

que no se hundiese su barca entre las olas. Por 

último, el pueblo lo recibió como una mejora 

frente a la autoridad arbitraria y la violencia del 

pasado. 

 

Fragmento de un Ensayo de Kropotkin de finales de 
Siglo XIX, el texto completo lo pueden consultar 
en el Blog www.noticiasyanarquia.blogspot.com



¿Quién asesinó a Daniel Zamudio? 

El asesinato de Daniel Zamudio no es un hecho aislado, es el fruto de 

la educación autoritaria que nos inculcan desde pequeños en el hogar 

y en las escuelas, inundada de excesos nacionalistas, sexistas y 

homofóbicos, donde se promociona la competencia, el ganar a toda 

costa sin importar las consecuencias; nos invaden con el miedo a lo 

diferente, a lo desconocido, donde hablar de sexo abiertamente se 

considera inmoral, donde el amor a falsos valores como la sumisión, 

la humildad y la obediencia deforman nuestro espíritu tierno y 

crítico, que el hombre del saco, que el jugar con muñecas es de 

mariquitas, que llorar es de poco hombre, y así, poco a poco y 

violentamente nos condimentan con la suficiente maldad, que 

conscientes o no, provoca que lleguemos a los extremos de actuar 

brutalmente contra inocentes, la excusa muchas veces es lo de 

menos, esta vez ha sido supuestamente porque Daniel era 

homosexual, lo pongo en duda, la perversidad del ser humano 

después de tanta manipulación no necesita excusas para actuar de 

esta forma, la próxima vez será por el color de la camiseta de un club, 

antes fue por ser negro, o peruano, o mapuche, o por simplemente 

ser persona. 

Hay que acabar con la raíz de todo este círculo de violencia, que no 

viene solo desde hijos de familias “disfuncionales” si no que dichas 

familias o hijos no hacen otra cosa que reproducir lo que todos 

sufrimos cada día desde las estructuras sociales de dominación, a 

través de una cultura militarista y misógina, donde el prejuicio 

crónico a lo diferente se considera una virtud, y en donde el más 

fuerte escribe con sangre la historia. 

Es hora de que nos sinceremos como sociedad y no simplemente 

exigir condenas para los culpables de este horroroso crimen, es hora 

de que cambiemos nuestra forma de relacionarnos y mirar con otros 

ojos la vida: con los mismos ojos de nuestra infancia, cuando 

sonreíamos sin importarnos la preferencia sexual de quien nos 

miraba, de cuando corríamos sin importar caernos, de dormir y llorar 

sin preocuparnos de recibir un castigo por ello; no somos inmortales, 

no organicemos nuestra vida como si lo fuésemos, acumular, 

consumir y aparentar no nos hará libres ni felices. 

No son los hijos de las familias disfuncionales, no, esa es la excusa 

fácil, el culpable es el Capitalismo y el Estado, la ambición y el 

garrote, militares, jueces y curas, hasta que no nos rebelemos contra 

las estructuras jerárquicas de poder, lamentablemente estas 

conductas que hoy nos entristecen se seguirán reproduciendo por 

mucho tiempo, solo depende de nosotros seguir estirando la cuerda o 

no, hablar claro es un buen comienzo, para que algún día las Cruces 

sean solo una playa cerca de Cartagena, y el Estado sea solo un mal 

recuerdo escrito en libros de  historia, de aquella maldita época.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


