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Editorial

 La explotación y los bajos sueldos que tienen que enfrentar día a día los/as miles 
de hombres y mujeres, son producto de este sistema capitalista, la cual esta creado para en-
grandecer los bolsillos de unos pocos, “los privilegiados” de este mundo de esclavitud.
  Es hora en que como personas podamos luchar frente a las diversas desigualdades, maltrato, 
explotación y miseria, esta es la instancia y el momento de manifestar y dar a conocer nuestro 
más profundo  odio y descontento a la clase política y a todo acto autoritario, donde son ellos 
quienes sostienen este sistema de injusticia, y a quienes nos imponen leyes para castigarnos.
 Despertemos y actuemos por la abolición del estado y  esta maquina capital-
ista, a organizarnos y hacernos dueños de nuestras vidas, seamos los nuevos ac-
tores de este cambio revolucionario, a través del boikot, el sabotaje y la acción directa. 
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E s t a  p u b l i c a c i ó n  a n a r q u i s t a ,  n a c e  d e  
l a  n e c e s i d a d  d e  p r o p a g a r  l a s  i d e -
as en todos los rincones en la cual nos

encontremos y compartamos como individualidades, 
de esta manera ,  creemos que es  necesar io  poder 
reagruparnos a través de  la  afinidad y horizontali-
dad, más aun en estos tiempos en donde cada día nos 
siguen utilizando y mintiendo, ya sea la concertación, 
alianza o cualquier partiducho político oportunista que 
se multiplican con agua. Además queremos diferenci-
arnos de los múltiples diarios y periódicos bur gueses 
que diambulan por la ciudad, no entregando ningún 
contenido necesario para la construcción de un mun-
do distinto, si no apoyando sistemáticamente los abu-
sos y represión por parte del estado y sus cómplices.
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Lee Prensa Anarquista de la Región Chilena



 En esta sociedad podrida, donde sus maquinas consumistas no cesan, 
si no que avanzan cada vez  en pro de este sistema capitalista, donde el 
ciudadano-esclavo  se transforma  en uno de los impulsores y sostenedores de 
este sistema.  Para  que este  capitalismo salvaje   se mantenga en la actualidad, 
ha logrado y hecho  necesario que las personas continúen consumiendo y 
legitimando su modelo de producción, así de esta m an e r a  a l i m e nt a  s u 
s i s t e m atizada   explotación  y miseria.

 El Capitalismo no se incomodara en poder crear un sinfín de nuevos  aparatos de atracción descontrolada 
para atraer a las personas y poder sostener  aun más este sistema, es así, como nos rodean  de sus campañas de 
marketing y publicidad.
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   El estado ha sido el mayor sostenedor  de 
este cruel sistema ,  l a  c u a l  n o s  h a ce caer 
en el endeudamiento constante, de esta manera, 
vivir toda nuestra miserable vida encalillados, con 
deudas que irán incrementando una vez más, pero 
ahí estarán las instituciones  bancarias, quienes 
tienen las puertas abierta para entregarte la “ayuda” 
necesaria, de este modo este circulo vicioso no cese 

y tu vida siga en manos del tirano. ¿Estarás dispuesto a 
entregar tu vida completamente al trabajo? ¿Qué sen-
tido tiene tu vida ahora? ¿Crees que sentado en tu silla 
mirando la TV todo cambiara? ¿Es hora en que seamos 
nosotros quienes tomemos las riendas de nuestras vi-
das? El tiempo es ahora, no esperes que la revolución te 
golpee la puerta, si no tú haz la revolución.

 Organízate con tu vecino, amigo, con alguna afinidad y luchemos contra la clase política burguesa, 
contra el patrón que día tras día te humilla y explota y que legitimara este sistema capitalista. 
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Consume y Muere

Este país que te explota
A costa de una bandera

Que te explota
A costa de tener llena la 

cartera
El país donde nunca jamás

Verás a un rico ayudar
Dónde nunca verás al pobre

El país dónde no habrá cambio
Sin información

El país donde todo es un 
fracaso

Y los niños tienen que trabajar
Este país dónde nunca jamás

Podrás ver equidad.
Dónde para tener derechos

Este país llamado adelantado
Va sin tropiezos en retroceso

Cuanto más tenemos
Más deseamos

Gozar de libertad
El país donde nunca jamás

Habrá revolución social
Sin apoyo mutuo y solidaridad

Es necesario pagar
Dónde te meten preso

Por no pensar igual
Dónde estás condicio-

nado
A vivir sometido y con-

trolado
Dónde tu vida

No es más que un signo 
y señal

Dónde no eres persona
Sólo un número más

Este puto país de nunca 
jamás

Necesita un cambio de 
verdad

¡Salud y cambio social!

Extraìdo de
http://poesianarquistalibre.

blogspot.com

Este es el país de nunca 
jamás

Donde tu voz está com-
prada

Y en el suelo la igualdad
Donde el fascismo juega a 

democracia
Donde te cuesta respirar

Donde tu trabajo y dinero
Es para el monedero de un 

sucio banquero
Donde el presidente pro-

mete
Lo que le conviene
Y sus juramentos

Parecen verdaderos
Este es el país de nunca 

jamás
Que no tiene nada que ver 

con cuentos
Es el país de la mentira

Donde el hambre habita
Y donde la miseria corroe

E l  p a í s  d e  n u n c a  j a m á s
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Esteban Cavieres

 ¿PORQUÉ SOY LIBERTARIO? 

Enero 2013

 Cuando extiendo mi vista hacia el campo y veo con horror que 
el hacendado es dueño absoluto de la vida, del honor y del trabajo del in-
feliz que se llama inquilino y que este último está condenado a servir de 
máquina de producción, mientras tenga vitalidad en su cuerpo y energía 
en sus nervios, y que cuando se agote su salud será despreciado como cosa 
inútil o bestia gastada y entregado a todos los horrores del hambre, de la 
miseria de la injusticia, y lo que él ha producido con su esfuerzo ha ido a 
parar a manos del afortunado amo, o más bien dicho, del explotador hacen-
dado, entonces digo yo, ¿no hay un solo hombre honrado entre todos los 
que aceptan la autoridad?¿no existen autoridades, consejo de estado, con-
greso ni municipio que impidan cometer tanto crimen en la persona de los 

trabajadores y estos seres, enteramente 
iguales en naturaleza al privilegiado 
burgués, solo sirvan de pasto a la ex-
plotación, a la miseria, a la injusticia, a 
la metralla en tiempo de guerra; al sa-
ble del esbirro, en tiempo de paz, a po-
blar las cárceles y presidios por delitos 
que solo se cometen impulsados por 
el ambiente en que vivimos? Y yo que 
reconozco en cada ser humano, mal-
digo el corrompido régimen autori-
tario que engendra los verdugos que 
oprimen a los trabajadores y despre-
cio a los politiqueros que contribuyen 
a eternizar este estado de corrupción, 
que trae  consigo el hombre, la mis-
eria y los sufrimientos para la clase 
más digna y más laboriosa, y da felici-
dad  y poder despótico para los hara-
ganes explotadores del trabajo ajeno…
 Sí, por todo esto soy lib-
ertario. Sí me llamo rebelde. Sí, 
por esto me llamo anarquista.
 El sombrío cuadro de la con-
dición de los trabajadores del campo 
tiene muy pocas variantes para los tra-
bajadores de las grandes ciudades; la 
explotación no tiene límites como allá; 
los trabajadores de ambos sexos son 
verdaderos esclavos del capital; ellos 
trabajan de día en día, de semana en se-

mana, de mes en mes, de año en año y 
de siglo en siglo, sin otro producto para 
sí que vivir eternamente sitiados por el 
hombre, privaciones y las injusticias.
 La jornada de trabajo es por 
demás abrumadora; por los insacia-
bles explotadores capitalistas siguen 
tan inmoral tráfico, respaldados por 
la autoridad, sembrando el orbe en-
tero con los cadáveres de los menes-
terosos que caen a millares ago-
biados de miseria y de cansancio… 
 Los hijos de los trabajadores 
no pueden concurrir a la escuela, 
sino para aprender los más rudi-
mentarios conocimientos de las 
primeras letras, debido a la miseria 
de sus padres, pues tienen que ir 
los vástagos, cuando pueden mane-
jar una herramienta, a vender sus 
brazos al privilegiado capitalista.
 Cuando los trabajadores 
sufren las consecuencias de la falta 
de trabajo, porque así han querido 
los capitalistas y las autoridades, y 
se atreven a protestar, entonces se 
les pone al frente de las bayonetas 
y se les hace callar a golpe de sable.
 Por todas partes  se ve el fra-
caso más completo de toda la actual 
organización social; la ola de desmor-

alización todo lo invade; los parti-
dos políticos son rodajes inútiles 
que solo sirven de escalón  para 
entronizar tiranos ambiciosos, para 
encubrir  los grandes panamaes  y 
para matar las energías revolucion-
arias de los trabajadores, acostum-
brándoles a que sean unos entes 
que todo lo piden por favor y por 
intermedios de los celebérrimos 
diputados o senadores, especie de 
comodines políticos que sirven 
para nada y muchas otras cosas.
 Por el amor que tengo a 
la humanidad y el deseo de ver fe-
lices a todos los seres, trabajaré 
con todas mis fuerzas y energías 
por el desquiciamiento de esta 
sociedad corrompida y de explo-
tación, y porque florezca la ideal 
sociedad libertaria y comunista.
Amigos libertarios de todo el mun-
do: os saluda un nuevo compañero.

El Sembrador

Santiago de chile, dic-
iembre de 1901.
En: la campaña, Año III, Nº 17, 
Santiago, 9 de febrero de 1902 
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MAXIMO GORKI

Estaban ante la Vida dos hombres, que eran otras tantas víc-
timas suyas.
—¿Qué me queréis? —les preguntó.
Uno de ellos contestó con voz lenta:
—Me rebelo ante la crueldad de tus contradicciones; mi es-
píritu se esfuerza en vano por penetrar el sentido de la ex-
istencia y mi alma está invadida por las tinieblas de la duda. 
Sin embargo, la razón me dice que el hombre es el ser más 
perfecto del mundo...
—¿Qué reclamas? —interrumpió impasible la Vida.
—Quiero la dicha... Y para poder realizarla, es preciso que 
concilies los dos principiós opuestos que comparten mi alma, 
poniendo de apoyo mi “yo quiero” con tu “tú debes”.
—No tienes nada que desear sino aquello que debes hacer 
por mí —contestó la Vida con dureza.
—No, yo no puedo desear ser tu víctima. ¿Porque yo quisiera 
dominarte, estoy condenado a vivir bajo el yugo de tus leyes?
-Modera tu énfasis –le dijo el que estaba más cerca de la Vida. 
Pero sin fijarse en sus palabras, el otro prosiguió:
—Yo quiero tener el derecho de vivir en armonía con mis as-
piraciones. No quiero ser hermano ni esclavo de mi prójimo 
por deber; seré su hermano o su esclavo a mi gusto, obede-
ciendo a mi voluntad. Yo no quiero que la sociedad disponga 
de mí como de una piedra inerte que ayuda a edificar las pri-
siones de su ventura. Soy hombre, soy alma, soy espíritu y 
debo ser libre.
Espera —dijo la Vida con una sonrisa helada—. Has hablado 
lo bastante y ya sé todo lo que podrías añadir. ¡Pides tu liber-
tad! ¿Por qué no la ganas? ¡Lucha conmigo! ¡Vénceme! Hazte 
mi señor, y yo seré tu esclava. No sabes con qué tranquili-
dad me someto siempre a los triunfadores. ¡Pero es necesario 
ven-cer! ¿Te sientes capaz de luchar conmigo para librarte 
de tu servidumbre? ¿Estás seguro del triunfo? ¿Confías en tu 
fuer-za?
Y el hombre contestó:
—Me has arrastrado a un conflicto interior con mi propio 

yo; has afilado mi juicio, que, a la manera de una hoja 
mortífera, se hunde en lo más profundo de mi ser, an-
iquilándolo.
Háblale con más valor, no te quejes —observó su com-
pañero.
Pero el otro continuó:
— ¡Ah, si la tiranía me concediese una tregua! Dejadme 
gozar de la dicha.
La Vida volvió a sonreír con su sonrisa de hielo.
—Dime: al dirigirte a mí, ¿exiges o pides una gracia?.
—Pido una gracia —contestó el hombre como un eco.
-Imploras como un mendigo de solemnidad; pero has 
de saber, pobre hombre, que la Vida no da limosnas. 
Has de saber que un ser libre no pide nada; se apodera 
po sí mismo de mis dones... Tú no eres más que el escla-
vo de mi voluntad. Sólo es libre aquel que sabe renun-
ciar a todos los deseos para dedicarse enteramente a 
conseguir el fin elegido. ¿Has comprendido? Márchate.
El hombre había comprendido y se tendió, como un 
perro dócil, a los pies de la Vida, para recoger humilde-
mente las migajas de su festín.
Entonces las miradas de la Vida se dirigieron dulces ha-
cia aquel que no había hablado aún y cuyas facciones 
estaban lle-nas de bondad.
—¿Qué pides?
—No pido nada; exijo...
—¿Qué exiges?
—¿Dónde está la justicia? Dámela. Más tarde sabré 
conseguir-lo todo... Por el momento sólo quiero la jus-
ticia. He esperado mucho tiempo con paciencia, con 
razones, sin el menor des-canso. He esperado... 
pero llegó la hora. ¿Dónde está la justicia?...
—Tómatela —contestó la Vida impasible.

Coleccion de Cuentos Anarquistas, 
Dinamita Cerebral

C u e nt o s

C o l o q u i o  c o n  l a 
V i d a

Cualquier aporte, sugerencia, 
reclamo, felicitaciones A

Sembrandolibertad@gmail.com
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 Nada nos sorprende hoy en día 
como el gobierno junto con los/as sec-
uaz empresarios/as dueños/as de $hile 
han sido quien han utilizado su mejor es-
trategia política – económica, como es: el 
modelo Capitalista.de esta manera, les ha 
permitido explotar, destruir y consumir  
las riquezas naturales,  que han sido parte 
esencial para la subsistencia de la vida de 
las persona, animales y de la fauna vegetal 
durante millones de años.
 Es así como en los últimos años 
hemos podido evidenciar como las mul-
tinacionales  roban y desechan grandes 
cantidades de aguas, y desbordan grandes 
ríos  para el uso de mineras, hidroeléc-
tricas, forestales, y de grandes agricul-
tores, con el fin de continuar incremen-
tando  su gorda billetera.
 En 1980, en Chile se formuló du-
rante la dictadura de Pinochet el Código 
de Agua, donde este recurso natural ya no 
solo es considerado  como un bien social, 
si no también es considerado como un 
bien económico, viendo  a este recurso 
natural como una mercancía. 
 Posteriormente durante el perío-
do de “Democracia” del gobierno de 
Eduardo Frei Ruiz Tagle se inicio la pri-
vatización del agua potable, lo que actual-
mente han terminado de vender práctica-
mente toda  la participación fiscal en las 
empresas sanitarias Aguas Andinas, Ess-
val, Essbio y Essal  quienes  a la vez han 
lucrado y se llevan todas las ganancias del 
robo de este recurso, de esta manera el 
monopolio empresarial sigue usurpando 
las riquezas naturales. Es así, como Chile 
es el único país del mundo que tiene sus 
aguas completamente privatizadas.
  En el centro sur de Chile región 
del Maule, ha sido uno de los sectores en 
donde la guerra por el agua ha tenido un 
gran auge, y donde los/as secuaces em-
presarios/as que han utilizado este recur-
so nativo, por la cual, pretenden paten-

LA Lucha por el agua en     

l a  r e g i o n  d e l  M au l e

tarse como dueños y señores. Es así, 
como en este año 2012, el Río Claro 
fue bruscamente desviado su cau-
dal, provocando una  sequía en el 
Radal Siete Tazas. Uno de los prin-
cipales responsables de este robo de 
aguas, es el empresario José Iracheta 
Cartes, dueño del fundo El Guanaco 
quien realizo dicho robo para ben-
eficio de sus grandes inversiones en 
la producción de criaderos de sal-
mones (Salmonicultura).
 Otro de los casos  que se 
produjo en esta región  y donde 
ahora esta involucrada una de las 
tantas multinacionales que tienen 
grandes cantidades de  dinero en in-
versión en el país.  ENDESA quien 
por su parte, intenta de expropiar 
grandes  suma de las aguas de la la-
guna Maule, siendo esta quien abás-
tese por completo el río Maule que 
cruza de Este a Oeste hasta llegar 
a la desembocadura en la Ciudad 
de Constitución,  este torrente a la 
vez alimenta a varios ríos y canales, 
que son un esencial abastecimiento 
para campesinos y comunidades. 
Es así como la corte suprema legit-
imó el uso de estas aguas de la la-
guna Maule a favor de ENDESA que 
le permite extraer 100 millones de 
metros cúbicos de agua. Producto 
de la organización de los campes-
inos con barricadas en la ruta 5 sur 
y ataque frontales con las fuerzas 
represivas, la corte de apelaciones de 
Talca revocó esta medida. Sabemos 
que la justicia barata de este país 
seguirá favoreciendo los intereses 
económicos de unas cuantas famil-
ias, quienes son amos y señores.
  La construcción de las cen-
trales hidroeléctricas El Castillo y 
Centinela son otro de los grades 
proyectos que pretende una vez más 
apropiarse de los ríos de esta zona 

maulina. Este Proyecto  tiene  una 
inversión de 285 millones de dólares 
serían necesarios para su construc-
ción, que afectaría un área de 218,33 
hectáreas.
 El cajón del Achibueno es 
uno de los cinco Sitios Prioritarios de 
Conservación de la Biodiversidad en 
la región del Maule desde 2003, según 
la Comisión Nacional del Medio Am-
biente (CONAMA). Sin embargo, 
el proyecto hidroeléctrico amenaza 
gravemente esta diversidad biológica, 
ya que “implica secar el río durante 
44 kilómetros, es decir aproximada-
mente un 60% de su longitud total”, 
Esto destruye el hábitat de una gran 
cantidad de peces nativos y la con-
strucción de las centrales implica cor-
tar cientos de hectáreas de milenarios 
bosques ancestrales que reúne a 
múltiples especies.
 

El Sembrador

La expropiación del agua hoy en 
día es un tema que no deja de ser 
importante, no solamente en la 
región $hilena se han manifes-
tado, si no, que un centenar de 
comunidades siguen resistiendo 
en diferentes lugares del mundo, 
por conservar este mineral, que es 
vital para nuestras vidas humanas 
como no humana. Es tiempo en 
donde es necesaria la organi-
zación y volver a recuperar lo que 
nos han robado y que nos pert-
enece. 
Por la abolición del sistema Capi-
talista y el monopolio mercantil.

Por Nadie.
  Extraído de la Revista Kiebre


