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1º de Mayo Anarquista. 
 

EE.UU. Chicago, Haymarket Square 1886. 

 

Todo comienza con la revuelta que se originó en EE.UU. específicamente 

en Chicago, Haymarket. Este histórico lugar fue punto de una serie de 

protestas efectuadas por organizaciones sindicales estadounidense con la 

finalidad de instaurar 8 horas como máximo para la jornada laboral. 

 

La primera huelga fue convocada para el 1º de mayo de 1886, la huelga fue 

masiva y pacífica, pero para los siguientes días (2 y 3) las fuerzas 

represivas actuaron si piedad donde cobraron la vida de seis obreros y 

dejando a un centenar de heridos. Por lo acontecido los/as anarquistas 

llaman para el día 4 de mayo a una concentración en Haymarket Square, 

convocatoria a la que asistieron alrededor de 20.000 personas. Al momento 

de terminar el acto el policía John Bonfield llama a los efectivos para que 

“actúen” ya que a su juicio no era pertinente que los/as obreros/as siguieran 

ahí, en ese instante un artefacto explosivo cae sobre los policías, uno es 

abatido y varios quedan heridos, es ahí cuando abren fuego, matan a 

varios/as obreros/as y dejan alrededor de 200 heridos. 

 

Estos hechos de violencia que se produjeron en la manifestación permitió a 

las autoridades judiciales (provocados por varios partidos políticos y 

periódicos) a detener y procesar a compañeros del mundo sindical 

anárquico. De esta forma fueron arrestados el inglés Samuel Fielden, los 

alemanes August Spies, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer y 

Louis Lingg y los norteamericanos Oscar Neebe y Albert Parsons.  

 

La redada culminó con la muerte en la horca el 11 de noviembre de 1887 

de cuatro compañeros anarquistas (Fischer, Engel, Parsons y Spies). Años 

después se comprobó que todos eran inocentes y que todo había sido un 

plan para desarticular a las organizaciones sindicales
1
. 

 

El alemán Louis Lingg no fue ejecutado ya que murió en extrañas 

circunstancias en su celda (las autoridades dicen que fue suicidio) por otro 
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lado Fielden y Schwab son condenados a cadena perpetua y Neebe a 15 

años de trabajo forzado. 

 

Después de lo acontecido en la “revuelta de Haymarket” en diferentes 

países del mundo se empezó a recordar el 1º de mayo como “El día 

internacional de los trabajadores” un día “simbólico”, pero pronto la fecha 

se fue de las manos y los trabajadores comenzaron a ir a la huelga, 

rebelándose contra el estado/capital, sus patrones y los aparatos represores. 

 

1º de Mayo Anarquista en Chile. 

 

Cada 1º de mayo se conmemora en gran parte del mundo “El día 

internacional de los trabajadores”, en nuestro país no es la excepción, ya 

que desde 1898 los anarquistas hacían un llamado a un meeting en Santiago 

para celebrar dicho día, pero este fue frustrado por las autoridades al ver 

una amenaza directa al movimiento de obreros que se estaba gestando. 

 

Tuvo que pasar un año para que los anarquistas a través de la prensa obrera 

específicamente en el Rebelde, Santiago, Chile
2
 invitaran a conmemorar 

esta fecha gloriosa para el movimiento obrero. Ante esto el 1º de mayo 

comenzó a desarrollarse como una fecha revolucionaria, los obreros vieron 

este día como una forma de protesta, de reivindicación y venganza ante las 

injusticias que estaban envueltos día a día.  

 

Hoy en día en nuestro país el 1º de mayo es feriado oficial y la CUT 

(Central Unitaria de Trabajadores) es la que convoca a una manifestación 

pública por el trabajador/a chileno/a, pero la idea de ellos/as es marchar 

entorno a la paz, bailes, desfiles de colores y alegría. Dejando de lado todo 

el carácter revolucionario que se desarrollaba desde un principio, ya que 

tenemos que considerar que los obreros llamaban a paralizar las faenas para 

ir a los meeting que se desarrollaban en la ciudad. Era un día de huelga, de 

rebelión. 

 

Nosotros/as en la actualidad vemos el 1º de mayo como un día de lucha, un 

día más de atacar al estado/capital y sus aparatos represores, no nos 

interesa los festejos y el carácter reformista que quiere dar la CUT y los 
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partidos políticos en su conjunto, aunque ellos/as condenen nuestra 

participación en esta fecha y digan que no nos pertenece como también la 

prensa fiel aliada de la burguesía y su poder corrupto nos tilda de vándalos, 

delincuentes y terroristas, nosotros/as los/as anarquistas mantenemos la 

frente en alto con la historia respaldando nuestro actuar, aunque a otros/as 

les moleste, les duela, aunque nos quieran acallar y no quieran reconocer la 

verdadera historia entorno al 1º de mayo en Chile y el mundo. 

 

De esta manera hemos ido repasando la historia, para dejar en claro que el 

1° de mayo no es un día de fiesta, comparsas y caravanas. El 1° de mayo es 

un día de conmemoración, protesta, rebelión, de revivir año tras año la 

lucha que llevaron a cabo los/as compañeros/as anarquistas, peleando sin 

miedo contra el estado/capital, sus patrones y los aparatos represivos. 

 

Notas: 

 

1 Extraído del periódico Anarquista el Surco (Santiago) Publicación #3 año 2009. 

 

2 “El socialismo libertario llama por primera vez a la clase obrera de Chile a 

conmemorar el 1º de Mayo, fecha gloriosa en que se verificó el mas importante 

movimiento obrero; y día en que el proletariado de todos los países pisotea las 

fronteras –que la burguesía trata de oponerles como una barrera insalvable de 

odios y rencores patrióticos- para darse un abrazo con sus hermanos de todo el 

mundo y cobijarse bajo la bandera del socialismo, que tan nobles ideales entraña y 

que ha de traernos nuestra completa emancipación social.” 

 

Jeremy Peña. 
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Internacional: México, palabras de 

Mario López -El Tripa- 

para Mauricio Morales. 
 

Haz tu hoguera, y allí cantaremos para ti. Recuerda los días de hace mucho 

tiempo cuando todxs eramos unx. La medicina coyote es tu fuerza.  

 

Los espíritus de la tierra son fuertes y están listos para ayudarte… si tu 

escuchas. 

Sociedades guerreras ahora es el momento. Encuentra a cada uno. Vuelve 

a casa.  

Solo deberías estar entre el enemigo para atacar.  

Todos ustedes Guerrerxs concervadorxs del sueño, no dejen que les 

atrapen. 

No se desanimen. 

¿Que te hace pensar que no debes esconderte? Debemos hacerlo. 

Tenemos medicina de Coyote para ayudarte a permanecer libre.  

Recuerda como es vivir.  

Salvajes. Orgullosxs. Juntxs. Libres.  

Prepárense guerrerxs de la tierra.  

El estafador esta cerca.  

Historia de la nación de los coyotes… 

 

En infinidad de ocasiones me he preguntado, que es lo mas importante para 

todxs aquellxs revolucionarixs anarquistas que ponen toda su energía en 

desacreditar una otra lucha que se manifiesta activa, radical, salvaje y 

confrontativa, que parte de otras tesis de base, con otras perspectivas de 

vida, con otras teorizaciones que se alejan de la idea de pasividad activa, de 

la espera, de el ilusionismo da un crecimiento cuantitativo, ¿Sera libertad 

absoluta lo que les interesa, la propagación de la idea y la practica 

anárquica o el simple y misero triunfo de su programa? Y recalco programa 

porque lo tienen y los siguen incuestionable mente. 
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En no menos ocasiones de las que me lo he cuestionado dejan entrever por 

la reja que les limita sus verdaderos intereses, el verdadero triunfo de su 

revolución y el sol de la anarquía nos vislumbra que uno de esos intereses 

es la competitividad entre una idea-practica anarquista y la otra. Porque 

cuando un compañero se rebela, ataca, cuestiona, ataca, se organiza de 

manera diferente y finalmente también en un acto de desafió individual 

ante un sistema que no te ofrece nada, muere o cae herido en combate, no 

se conforman solamente con desacreditarlo al interno del «movimiento» 

sino que hacen lo posible, e incluso utilizando los medios del Estado el cual 

se supone es contra el que están, por desacreditarlo y mediatizarlo, así 

como por desviar sus motivaciones, ilusiones e ideas, frente a la sociedad 

junto a la cual -se ilusionan que- luchan, misma a quienes otrxs buscamos 

destruir. Esa sociedad que margina, que reprime, que practica un estilo de 

servidumbre voluntaria y placentera y que al final del todo uno acaba por 

entender que es ella y su cultura, y su moral, y su placentera practica de 

micro poder y micro autoridad, la que perpetua al sistema. 

 

Es esa sociedad cárcel contra la cual el Mauri luchaba, fueron a los 

cuarteles de los esbirros de la autoridad, los protectores de la propiedad, la 

escuela de torturadores carcelarios que el Punky Mauri pensó en dirigir su 

ataque. No un lugar de cultura -lo cual a muchxs les podría resultar algo 

chocante aun cuando se la cultura del poder-, no un objetivo desviado, no 

una bomba en medio de gente «inocente». El ataque que aquella noche iba 

a concretizar el Mauri era objetivo, directo y sin mediaciones. 

 

Un desafió a la autoridad del Estado/ Capital que al final termina siendo 

por desgracia- un desafió para el anarquismo mismo que se dice organizado 

y que no para de intentar imponer sus dogmas e ideología, y de lamentar 

las catastróficas consecuencias que el accidente de Mauri «acarreo» para el 

dichoso movimiento anarquista organizado o la lucha social, y eso es lo 

que mas nos choca. 

 

Acá en México desde aquella noche del 22 de mayo del 2009 las afinidades 

a Mauri le han recordado, no se le dejado en el olvido y han sido de 

muchas maneras, de muchos modos y a cada cual según su posición, pero 

siempre recalcando la calidad de Guerrero salvaje por la libertad, por la 
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cual murió luchando. Esa lucha incorruptible y directa que para muchxs 

pseudo anarquistas, vanguardistas disfrazados, y algunos de los del cuello 

rojo, les parece un simple juego. ¿Quien juega a morirse? Creo que nadie 

con una conciencia clara, porque esta lucha que llevamos, por que la lucha 

individual que el Mauri peleo no esta cargada de altruismo hipócrita, sino 

del mas sínico pero honesto instinto de libertad y salvajismo, de libertad 

absoluta y sin limites. Una batalla cotidiana que no es de ayer por la noche, 

y que sabemos con certeza que no se terminara mañana por la mañana 

volteando al Estado patas arriba con 4 bombas y algunas blasfemias. No 

somos ilusionistas. Esta es una guerra que a diario se libra desde nuestras 

personas, desde nuestras actitudes y con quienes nos rodean. Es una lucha 

en la cual estamos conscientes a emplear todos los medios a nuestro 

alcance. Pues al menos yo no reconozco la supuesta -y falsa- diferencia 

entre medios radicales y reformistas. 

 

La guerra que el Mauri libro no se mediatiza, porque el no fue mediático. 

Su acto es un acto de confrontación que alrededor del mundo ha sido 

reivindicado, que yo reivindique y reivindico, porque para mi suele ser mas 

importante actuar -cada cual según su decisión sobre como actuar- que solo 

hablar, es mas importante que escondernos en nuestros espacios y desde ahí 

intentar o bien proyectar una lucha mas ficticia que real. Porque para mi el 

acto que Mauri no llego a concretar por las razones que ya sabemos 

adquiere una importancia mayor que el estar sentados como meros 

espectadores, admirando las luchas insurrectas y violentas en el tiempo y es 

espacio ajenos al nuestro, mientras que con argumentos vanos y groseros se 

desacreditan las locales. 

 

Para mi el compañero Mauricio Morales no es un mártir, ni un icono de lo 

que se podría llamar como insurreccionalismo ácrata, ni lo convierto en 

víctima ni en héroe. Un recordatorio puntual a el es al mismo tiempo la 

lucha misma, y es también un acto que no permite que esta parte de la 

Historia sea enterrada vilmente, y con jodida indignación lo digo, mas que 

por el Estado, es por quienes se dicen compañerxs de ideas. 

 

Me despido con unas lineas del Punky que siempre me ha gustado: 
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«Conocido es el triste destino del rebelde que ataca al poder, que se caga en 

la autoridad y que combate frontalmente a sus enemigos: los pacos, el 

sistema… etc. Porque cuando en su corazón la libertad, el amor y la 

anarquía acompañan sus latidos: La anarquía no muere en la boca, 

prevalece en las manos activas» « Antes de dormir abraso el caos como 

idea que libera mi cuerpo y mi mente, porque al fin y al cabo me hace 

sentir vivo. Yo no quiero la búsqueda del grial que emana libertad en 

sociedades futuras. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de la destrucción 

de las cadenas de fuego rítmico, el incendio cercano del poder y de sus 

amos. Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar, 

romperé con la rutina y en la acción individual con el pecho como piedra 

hinchado por la destrucción de esta y cualquier sociedad. Hazme un favor: 

Procura que viva la anarquía!» 

 

¡El compañero Punky Mauri esta presente!  

¡Muerte al Estado/Capital/Iglesia y vivir la anarquía!  

¡La lucha es y será siempre presente, en el aquí y ahora!  

¡Mauri Presente! 

 

Saludos insurrectos: 

Mario Lopez, Tripa. 

México DF. 19 Mayo del 2013 

 

Solidaridad Incendiaria. 

-8 de Mayo: Barricadas en recuerdo de Claudia López, Jhonny Cariqueo, 

Mauricio Morales y por la Educación Libertaria. 

Un grupo de anarquistas salieron a eso de las 20:00hrs desde el Parque 

Almagro y con una gran cantidad de neumáticos cortaron las calles Santa 

Isabel con San Ignacio, gritando consignas por compañerxs muertxs.  

Panfleto: La educación bajo el sistema escolar, en cualquiera de sus 

formas, busca solo reproducir las condiciones creadas por el capitalismo, 

tales como la desigualdad social y el egoísmo. Esta forma de educación 

solo forma disciplinamiento y en ningún caso busca la satisfacción de las 

necesidades, e inquietudes e intereses de las y los participantes. Sus 
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pruebas estandarizadas solo nos hace competir, estas en ningún caso miden 

nuestra inteligencia. 

El Estado es un organismo opresor a favor de la clase dominante, este 

nunca resolverá nuestros problemas, sin importar el gobierno de turno. Es 

ilusorio esperar educación gratis, fin al lucro o aprendizaje de calidad de 

parte del Estado. 

Ante esta cruda realidad, nuestra única alternativa se basa en la 

construcción de espacios de Educación Libertaria, estos mantienen al 

menos cuatro aspectos fundamentales:  

 Su objetivo es la formación integral e las personas, la satisfacción 

de las necesidades y libertades del individuo. 

 El espacio inicial para realizarla es la organización social, 

autónoma y horizontal. Donde no se repliquen las lógicas de poder 

como se hace en el sistema actual. 

 Los contenidos dependen de las necesidades, expectativas de las y 

los participantes. 

 Sus metodologías son activas, fomentan la creatividad, apropiación 

de algún espacio, autonomía y la incidencia en la vida de las y los 

participantes. 

Fracción Anarquista de Ataque Claudia López.  

 



 10 

-20 de Mayo: Barricadas y frustrado atentado en gendarmería en recuerdo 

de Mauricio Morales. 

El día lunes 20 de Mayo anónimxs dejaron una bomba incendiaria en el 

Centro de Entrenamiento de Gendarmería ubicado en Isabel Riquelme en la 

Av. 5 Sur este no explosionó y personal del GOPE controló la situación.  

Mientras que en Matucana con Mapocho el grupo anarquista CDC levantó 

barricadas en recuerdo de Mauricio Morales. 

Panfleto: Al cumplirse 4 años de la muerte del Punky Maury, su memoria 

sigue y seguirá viva, por su lucha contra el sistema de dominación, contra 

lxs lacayxs del poder y el sistema carcelario –donde encierran a nuestrxs 

hermanxs- para que lxs ricxs puedan perpetuar sus privilegios. 

No olvidamos los lugares de trabajo que te explotan y la educación que te 

cuadra haciéndote mano de obra, para seguir esclavizándote. 

¡Por la abolición de todos los sistemas de dominación! 

Nos sumamos a esta semana de agitación por el Punky Maury en todos los 

frentes de lucha. 

Que no se apague la llama de la anarquía. 

¡Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate! 

¡Punky Maury: Presente! 

 

 



 11 

-23 de Mayo: [Imagen de Portada] Barricadas en memoria de Daniel 

Menco y Mauricio Morales. 

 

Con banderas anarquistas el día 23 de Mayo alrededor de las 20:00hrs un 

grupo de compañerxs levantó barricadas en Av. San Pablo, como 

conmemoración del cuarto aniversario de la muerte en acción de Mauricio 

Morales, compañero anarquista a quien le detonó un aparato explosivo en 

las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería, en el centro de Santiago. 

También en recuerdo de Daniel Menco, compañero anarcopunk muerto en 

combate en una manifestación estudiantil en la región de Arica, mientras se 

desarrollaban enfrentamientos callejeros con la policía. 

 

Panfleto: A 14 de la muerte en combate del compañero Daniel Menco por 

la policía en la Universidad de Tarapacá (Arica), y a 4 años de la muerte en 

acción del compañero Mauricio Morales.  

 

Hemos realizado una acción callejera en memoria de nuestros hermanos 

caídos en su lucha incansable contra el sistema de dominación, entregando 

su vida por las ideas anarquistas. 

 

Solidaridad con los presos y presas para activar la lucha contra toda forma 

de poder… Procuremos que viva la anarquía. 

 

Daniel Menco y Mauricio Morales: Presentes. 
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