
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Buscando propagar el ideal anarquista y por supuesto los valores y formas 

de vida que por años han acompañado a nuestro diverso entorno, nace 

como un proyecto netamente de propaganda y distribución, “La Bomba”, 

Boletín Mensual Ácrata.  

Queremos decir que como individuos de pensamiento anarquista que 

trabajamos entorno a esta publicación, sentimos un enorme placer y alegría 

poder compartir este material con ustedes, ya que este proyecto se venía 

conversando hace largo tiempo, y ya en agosto de este año se pudo al fin 

concretar.  

Con esto pretendemos ampliar la difusión, ya que es importante propagar 

nuestras ideas y prácticas, para nutrirnos todos y todas cada día más.  

Sabemos que en el camino podemos cometer errores, pero trataremos de 

cuidarnos en ese aspecto, por que el apoyo mutuo y la amistad es algo 

tremendo que nos caracteriza. También esperamos que la periodicidad de 

las ediciones sea mensual, estamos con todas las ganas para tener los 

materiales listos cada mes sin inconvenientes.  

Sin embargo intentaremos poco a poco, ir transformando este humilde 

boletín en un aporte para todos y todas quienes se sientan ligados de una u 

otra forma con la anarquía. 

Esperamos que lo descarguen, que lo reciban en algunas manifestaciones o 

lo adquieran en algún punto de distribución.  

En definitiva este proyecto no depende sólo de nosotros/as, sino de todos y 

todas, ya que esperaremos con ansias aportes de escritos, opiniones, 

comentarios como también críticas.  

 

Grupo de Afinidad “La Bomba”  

Boletín Mensual Ácrata.  

labomba.acrata@gmail.com   

 

mailto:labomba.acrata@gmail.com
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¿Que es la Anarquía? 

 

En el texto “El ABC del Comunismo Libertario”, escrito por el anarquista 

lituano Alexander Berkman en 1929, se intenta ampliar la sesgada visión 

que ya existe sobre el Anarquismo en aquellos años.  

Berkman plantea que es necesario conocer lo que es realmente la Anarquía, 

ya que en aquella época no existía difusión que permitiese tener una idea 

más acabada de las propuestas anarquistas.  

Según el autor, el Anarquismo en comparación con otros sistemas 

económicos, es el único capaz de: “proporcionarte libertad y bienestar, que 

puede traer la paz y el gozo al mundo”. Pero como bien se sabe, los entes 

de poder, tanto políticos como empresariales, en aquella época tal como 

hoy, no esperaban que se mostrara el Anarquismo como una opción válida 

e intentaban devaluarlo tachándolo como delincuencia, violencia e incluso 

como un movimiento para resentidos, pero ¿Cómo creerle a aquellos que 

sólo quieren terminar con el movimiento?  

Berkman plantea que incluso los socialistas y los comunistas, tampoco 

muestran claridad con respecto al Anarquismo, tal vez por ignorancia o por 

falta de información. Pero, ¿Qué se puede decir de aquellos comunistas y 

socialistas que conocen o “dicen” conocer lo que es el Anarquismo? 

Muchos de ellos lo dan a conocer como un sistema que lleva al “desorden y 

al caos general”, esto tal vez porque ven en el Anarquismo una amenaza a 

sus aspiraciones de poder.  

La falta de honestidad de socialistas y comunistas se ve plasmada en que 

hacen caso omiso a lo planteado por los grandes teóricos comunistas: Karl 

Marx y Friedrich Engels, que en sus textos han enseñado que el Anar-

quismo surge necesariamente desde el Socialismo. Plantean que el So-

cialismo es el primer paso para una sociedad más libre y horizontal. Sin 

embrago, dando la vuelta a sus ideales, muchos socialistas y comunistas 

marxistas insisten en tachar al anarquismo como el “desorden y el caos”.  

Ante esto cabe plantearse la pregunta ¿Qué es el anarquismo?, pero antes 

de responder esa interrogante, habría que definir con mayor precisión 
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aquellas expresiones sesgadas, reduccionistas que lo muestran como algo 

pernicioso o destructivo, omitiendo la propuesta concreta de esta teoría 

social, política y económica.  

Lo que las personas tildan como vandalismo, bombas, desorden o caos, el 

robo, los asesinatos, la guerra de todos contra todos, el retorno a la barbarie 

o al estado salvaje del hombre, seguramente habrán escuchado a los que 

ostentan el poder, o a personas que por ignorancia o desinformación han 

definido al anarquismo como tal, lo cierto es, que el anarquismo es todo lo 

contrario.  

La anarquía es la conquista de la libertad para cada persona, es vivir seguro 

que ya nadie será esclavizado/a por otros/as, la seguridad que nadie será 

jefe, la certeza que nadie impondrá nada, que nadie ostentará poder ni 

robará como hoy lo hace el Estado, el empresariado, las iglesias. La 

anarquía plantea la conquista de la libertad individual y colectiva, en una 

sociedad horizontal, sin jerarquías y en la que cada persona pueda disfrutar 

de esa libertad, en compañía de quienes desee.  

La anarquía plantea que todos/ as son hermanos/as, todos/as vivirán como 

hermanos/as, en paz y armonía. Por lo tanto, no existirían las guerras, 

iniciadas por un pequeño grupo de personas que ostenta el poder contra 

otros/as. Se acabaría la violencia, los monopolios, no existiría la riqueza, ya 

que junto con la destrucción del Capitalismo, se acabará con la 

acumulación de riquezas en manos de unas pocas personas, por lo tanto 

nadie sacará ventajas de su prójimo y se terminará también con todo tipo de 

opresión.  

El anarquismo es la vida en una sociedad en que los hombres y mujeres son 

libres, donde todos/as gozan igualmente de los beneficios de una vida 

ordenada y sensata.  

Jorge Arenas. 

[Basado en el libro el “ABC del Comunismo Libertario” de Alexander Berkman]. 

El presente artículo fue publicado por primera vez en el boletín libertario “Modus 

Vivendi”. Luego editado y publicado en “Revolución Libertaria”, y posteriormente 

fue una colaboración en el boletín anarquista “Puñal Negro” #6.  
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Solidaridad inmediata con 

 Adrián Díaz Cayuqueo. 
 

El pasado 28 de junio se realizó una multitudinaria marcha por la 

educación en Santiago y en varias ciudades del país, exigiendo mejoras y 

gratuidad. Los organizadores calificaron la marcha como exitosa, ya que 

cifraron aproximadamente 150 mil asistentes, quienes marcharon desde 

Plaza Italia hasta Abate Molina con Blanco Encalada. 

 

Cabe destacar que la gran mayoría de las manifestaciones no eran 

autorizadas por la Alameda, siendo estas dirigidas a sectores estratégicos, 

con el fin de que carabineros pudiera operar más fácilmente ante hechos de 

violencia por parte de los/as estudiantes. 

 

Durante la protesta los enfrentamientos con la policía perduraron por más 

de 4 horas y los destrozos fueron innumerables. Un microbús del 

Transantiago que se encontraba cerca del metro Universidad Católica fue 

totalmente destruido, es ahí donde apareció un carro de carabineros con el 

propósito de dispersar a los manifestantes, no pudiendo realizar dicho acto, 

emprendieron escapatoria llegando sólo a Santa Lucía. Los/as estudiantes 

encapuchados/as atacaron al carro policial, dejándolo totalmente destruido. 

Los policías huyeron refugiándose en el cerro, dejando a merced el 

vehículo que estuvo a punto de ser volcado. 

 

La marcha continuaba de forma pacífica por la calzada sur, 

caracterizándose por  cantos y bailes, mientras un gran número de 

estudiantes, la gran mayoría encapuchados/as, comenzaron a desvincularse 

del trazado, emprendiendo camino por la calzada norte enfrentándose a la 

policía. En Universidad de Chile, un piquete de carabineros fue atacado 

con bombas incendiarias. En las cercanías del Palacio la Moneda también 

se registraron enfrentamientos. Al llegar a República una tienda de 

teléfonos Claro fue saqueada y la Iglesia de la gratitud nacional sufrió 

daños en todos sus ventanales. 
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Al llegar a Av. España los/as encapuchados/as destruyeron un banco BCI y 

posteriormente lo saquearon para encender barricadas. 

 

Posteriormente, siguieron el tramo oficial de la marcha, donde se 

produjeron enfrentamientos paralelos, mientras algunos jóvenes atacaban a 

carabineros que resguardaba la  2º comisaría. Misteriosamente por calle 

Brasil con Alameda, en pleno centro de Santiago, un camión de 

gendarmería perdió el control de la máquina y se estrelló con un poste. El 

copiloto de la maquina huyo rápidamente, mientras que el conductor 

recibió algunos golpes antes de escapar. 

 

El camión de los gendarmes quedó a la deriva, en ese momento los 

manifestantes comenzaron a destruirlo y posteriormente trataron de 

incendiarlo con bombas molotov. 

 

La marcha concluyó con un acto cultural que tenían preparado los 

convocantes, más el fuego de las barricadas que ardía a los alrededores. 

 

El saldo final fue de 146 señaléticas de tránsito sacadas de cuajo, 19 

semáforos y 13 paraderos de Transantiago destruidos, además, cabe 

mencionar que 36 carabineros resultaron heridos. Según la Municipalidad 

de Santiago, el costo de los daños es superior a los 122 millones de pesos. 

 

Los/as detenidos/as fueron cifrados en 472 a nivel nacional por los 

disturbios en la jornada de paro y movilización, 28 de ellos fueron 

formalizados por desordenes públicos y maltrato de obra a carabineros.  

 

El caso más grave es del compañero de 18 años, Adrián Díaz Cayuqueo, 

quien fue formalizado por porte de bomba molotov y posterior incendio al 

camión de gendarmería. 

 

El viernes 29 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió 

la solicitud del Ministerio Público que consideró al joven un peligro para la 

sociedad, por lo que deberá permanecer recluido durante la investigación 

del caso. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de forma 

unánime confirmó la prisión preventiva en el penal Santiago Uno. 
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Mientras tanto “La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios” 

(ANFUP) presentó una querella por lesiones graves, por los ataques a los 

dos gendarmes en la marcha estudiantil. “Hubo un intento de lesionar y/o 

matar a los gendarmes” fueron las declaraciones del abogado Marcelo 

Brunett, representante de la ANFUP. 

 

Hoy, compañeros/as, la mejor defensa que tenemos es el arma de la 

solidaridad, la lucha constante y la coherencia en nuestro discurso, por lo 

mismo hacemos un llamado a solidarizar con la familia y/o cooperar con 

los/as amigos/as cercanos/as de Adrián Díaz. Que el apoyo mutuo no sea 

una palabra escrita entre los/as anarquistas y que actuemos como mejor lo 

creamos posible. Lo importante aquí es su pronta salida a la calle. 

 

Jeremy Peña. 

[Resumen de la Jornada de Protesta del 28 de Junio en Santiago, Chile] Algunas 

referencias fueron sacadas desde aquí: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4353  

 

 
 

Una sombrerera revolucionaria 

María del Transito Caballero 
 

En la historia social y política de Chile, el anarquismo ha quedado 

renegado a puestos secundarios, por lo que es muy difícil hacer un análisis 

histórico de algunos de los revolucionarios ácratas que participaron en las 

distintas huelgas que azotaron al país cuando la idea anarquista comenzaba 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4353


 8 

ha aflorar en esta región. Aun es más difícil encontrar alguna referencia 

acerca de las luchadoras ácratas del período, a pesar de eso, y basándonos 

en el texto de Sergio Grez, “Los anarquistas y el movimiento obrero: la 

alborada de la idea en Chile. 1893-1915”, llevaremos a cabo un pequeño 

homenaje a María del Tránsito Caballero, una de las pocas luchadora que 

han trascendido en el tiempo, perteneció al gremio de las sombrereras y fue 

una activa militante anarquista.  

Nacida en el seno de una familia de campesinos de San Felipe, María tuvo 

que dejar a su familia a muy temprana edad para buscar el sustento de su 

hogar en Santiago. Comenzó como aprendiz de florista en una tienda muy 

lujosa de la capital. Con el paso del tiempo se convirtió en sombrerera. Es 

en este momento en que comienza a abocarse al estudio de la “cuestión 

social”, siendo el invierno de 1900, el que detonó por primera vez sus 

inquietudes sociales, esto debido a que en aquel invierno -uno de los más 

crudos que había azotado a Chile- numerosas familias de trabajadores 

habían quedado sin hogar ni alimento. María habría participado en una 

serie de eventos para colaborar con los damnificados, esta sería la primera 

manifestación de solidaridad y apoyo realizado por esta incipiente activista. 

Ya como reconocida militante ácrata María del Tránsito Caballero 

comenzaría a escribir sus primeros artículos para incitar en sus compañeras 

la necesidad de asociación, ya que para ella la lucha asociada era el arma 

más potente para que sus demandas por mejores condiciones de trabajo 

fuesen escuchadas. María así se dirigía a sus compañeras para conseguir la 

necesaria asociación: “Si queréis, compañeras, que la mujer obrera sea 

respetada y cese la explotación, organicémonos en sociedades de 

resistencia y por medio de la huelga exigiremos lo que se nos roba, por que 

se nos ve desunidas”
1
. Con estas explosivas palabras la compañera ácrata 

buscaba generar en sus compañeras un sentimiento revolucionario que 

estaba muy apagado entre las mujeres de la época. En 1902, María 

participó de manera activa en todas las asambleas que se realizaron en el 

contexto de la huelga de los ferrocarriles del estado, además de participar 

en la velada organizada por los obreros para celebrar su triunfo.El 19 de 

marzo de 1905 esta joven militante anarquista moriría cerca de los 25 años 

tras el derrumbe del teatro lírico de Santiago, mientras muchísimas 

personas escuchaban al fraile renegado Juan José Julio Elizalde. Sus 

compañeros del centro “Girdano Bruno” y “La Luz” en los que participaba 
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con un gran entusiasmo, acompañaron solemnemente a la fallecida 

anarquista para depositar sus restos en el cementerio. A pesar de la poca 

información que existe de nuestras compañeras anarquistas de la década del 

1900 con el presente artículo se pretende mantener viva la imagen y la 

lucha que nuestros/as compañeros/as han llevado a cabo a lo largo de la 

historia en esta región del continente. Lucha que permanece en el corazón 

de todos aquellos que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, 

lucha que día a día debemos realizar para lograr la redención total, 

acabando para siempre con la opresión del hombre por el hombre. 

Jorge Arenas. 

Notas: 

1 Una sombrerera revolucionaria, “Al gremio de sombrereras”, La Luz, Santiago, 

primera quincena de febrero de 1902. 

La venganza de Michele Angiolillo 

Lombardi. 8 de Agosto de 1897. 
 

El anarquismo se ah extendido en España, debido a una rápida penetración 

de sus ideas, asentándose especialmente en Andalucía, con la durísima 

Mano Negra
1
. El uso de la violencia por parte de los/as anarquistas siempre 

ha sido una constante, ya que por medio de individualidades intentaban 

acelerar la destrucción del Estado, tratando de eliminar a quienes 

ostentaban el poder y/o a personas próximas a él. Barcelona fue conocida 

como la “ciudad de las bombas” por la alta presencia de anarquistas ligados 

a tendencias individualistas e ilegalistas, por lo cual existieron diferentes 

acciones y atentados producidos por aquellos/as. 

 

Corpus Christi: (Cuerpo de Cristo) es una fiesta de la iglesia Católica. El 7 

de Junio de 1896 aproximadamente a las 9 de la noche, un anarquista lanzó 

una bomba desde el tejado de la parroquia de Santa María del Mar, con la 

intención de matar a las autoridades que entraban al desfile religioso en la 

calle Canvis Nous. La bomba no fue certera y provocó la muerte de 12 

personas y 64 quedaron heridos, el autor del hecho nunca fue encontrado. 



 10 

Procesos de Montjuic: Montjuic fue el castillo donde estuvieron 

detenidos/as aproximadamente unas 400 personas, ya que se buscaba 

arduamente a los/as responsables de los atentados contra las autoridades en 

el último tiempo, en especial al del Corpus Christi. Aquello afectó a gran 

parte del movimiento anarquista obrero catalán, siendo recluidos 87 de 

ellos/as. El proceso fue llevado acabo por la justicia militar y a los/as 

detenidos/as se les acusó de incitación al terrorismo, esto sirvió para juzgar 

a los principales líderes sindicales anarquistas, aunque no hubiera pruebas 

contra ellos/as. 

 

Los procesos judiciales se basaron en declaraciones de los/as mismos/as 

compañeros/as detenidos/as, mediante torturas, ordenadas por el teniente de 

la guardia civil Narciso Portas. Se dictaron penas de muerte por 

fusilamiento a 8 anarquistas, mientras que 9 de ellos/as fueron sometidos/as 

a largas condenas y torturas provocando la muerte de algunos de ellos/as, al 

resto de los/as compañeros/as se le deportó a Río de Oro, por orden del 

Gobierno de Cánovas del Castillo. 

 

Tras los sucesos que se produjeron en Montjuic, el compañero anarquista 

Fernando Tarrida del Mármol escribió un libro en París en el 1897 con el 

título “Les inquisiteurs de l'Espagne” (Los inquisidores de España). 

Gracias a este aporte como también a la infinidad de campañas y periódicos 

ácratas en contra de las medidas adoptadas, el gobierno español tuvo que 

revocar algunas penas de muerte, por otras de destierro, ya que la 

propaganda provocó un gran impacto en la opinión pública. 

 

La venganza de Michele Angiolillo Lombardi. 

 

Michele Angiolillo Lombardi nació el 5 de junio de 1871 fue un periodista 

y anarquista italiano. Angiolillo vivía en París cuando se produjeron los 

procesos de Montjuic y tras la muerte de los/as anarquistas embarcó hacia 

España con la intención de asesinar al menos un miembro de la familia real 

española, pero se dice que fue convencido por el portorriqueño Ramón 

Emeterio Betances de atacar Antonio Cánovas del Castillo. 
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Poco después del encuentro con Betances, Angiolillo llega a Madrid con 

una identidad que confecciono, se llamó Emilio Rinaldi “tenedor de libros 

y corresponsal del periódico italiano Il Popollo” (el pueblo) luego se dedicó 

a investigar el paradero de Cánovas, este se encontraba de vacaciones en 

Santa Águeda, en Mondragón, Guipúzcoa, a su llegada Angiolillo se 

hospedó en el balneario donde estaba Cánovas, pocos días después 

específicamente el 8 de agosto de 1897 Angiolillo ajustició a Cánovas del 

Castillo de tres tiros, mientras este leía un periódico.  

 

Después de la muerte de Cánovas, Angiolillo fue detenido inmediatamente, 

juzgado y ejecutado por garrote el 20 de agosto del mismo año, el 

anarquista declaró que lo había asesinado en venganza por los 

fusilamientos del proceso de Montjuic.  

 

Jeremy Peña. 

 

Notas: 

 

1 La miseria en los campos de Andalucía hacía estragos, es por eso que 

comenzaron a producirse revueltas en los campos al sur de España. Atentados, 

asesinatos, incendios eran producto de las revueltas, aquellos hechos según las 

autoridades eran perpetrados por la organización anarquista “La Mano Negra” pero 

los y las anarquistas decían que no tenían ninguna relación con aquella 

organización, de todas formas la represión no se hizo esperar, siendo ejecutados 15 

compañeros/as. En la actualidad diversos estudios afirman que nunca existió “La 

Mano Negra” y que solo había sido un montaje para poder atrapar a combatientes 

anarquistas, de esa manera la revuelta perdería fuerza. 

 

__________ 

 

 

Imagen de Portada: La fotografía de portada corresponde a los disturbios 

de la manifestación estudiantil del 23 de Agosto. Por Francisca Silva. 

Grupo de Afinidad “La Bomba”  

labomba.acrata@gmail.com   

 

mailto:labomba.acrata@gmail.com
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