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Editorial: 
 

El Colectivo Revolución Libertaria de tendencia anarquista nace el 21 de 

Julio del año 2011 en medio de las notorias revueltas estudiantiles. Con una 

mirada crítica es que este colectivo intenta agitar y propagar en cada 

protesta -alejados del reformismo y el ciudadanismo reinante- propaganda 

antiestatal (lienzos, pancartas, panfletos) desde una clara posición ácrata.  

 

Con la difusión de estas ideas, llegamos aportar en coordinaciones para 

venideras protestas, hicimos redes con otrxs compañerxs para levantar 

iniciativas de lucha, algunas prosperaron, otras fallaron, fuimos a diversas 

actividades. Llegamos aportar en el avance de distintas jornadas realizadas 

por el Colectivo Primera Línea de tendencia anticapitalista, del cual 

también fuimos parte. Este desarrollaba su principal trabajo político en la 

Universidad Central como también en liceos y poblaciones.  

 

En agosto del presente año dimos vida junto a varixs compañerxs al Grupo 

de Afinidad “La Bomba”, el cual comenzó a lanzar vía online y de forma 

física el Boletín Mensual Ácrata “La Bomba”, en donde se lograron sacar 

tres ejemplares. Anunciamos que este continuará su circulación por parte 

de lxs compañerxs de Fusil Negro Contrainformación e Individualidades.  

 

Contamos y aclaramos estos puntos ya que el Colectivo Revolución 

Libertaria llegó a su fin, el trabajo entorno a estas iniciativas han terminado 

para nosotrxs -jamás nuestra continuidad en la lucha anarquista- pero 

creemos necesario expresar estas ideas a través de este pequeño boletín 

para dejar algunos aportes de compañerxs que alguna vez difundimos, las 

iniciativas que levantamos y también estas últimas apreciaciones.  

 

Finalizamos agradeciendo a cada individualidad/colectivo/grupo que 

levantó diversas instancias libertarias en conjunto, aquellas nos nutrieron y 

nos dan las fuerzas para continuar insistiendo en la anarquía.  

 

Colectivo Revolución Libertaria 

Difusión Material Anarquista 2011-2012 
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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”.  
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Ante esto cabe plantearse la pregunta ¿Qué es el anarquismo?, pero antes 

de responder esa interrogante, habría que definir con mayor precisión 

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.  

 

Extraído del Boletín Libertario Modus Vivendi #1, año 2011. 
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A las barricadas virtuales. 
 

La red bulle de actividad. Hay plataformas, redes sociales de adhesión, de 

solidaridad, de repulsa, de compromiso. Creemos que podemos discernir la 

avalancha de información sobre todo lo que pasa en el mundo, pero la 

realidad es que somos y repetimos lo que una y otra vez nos dicen los 

Creadores de Opinión.  

 

La vida virtual se expande sobrevolando nuestros monitores de 

computador, se hace cada vez más sólida a costa de vampirizar nuestras 

actividades en el mundo real, nuestra práctica relacional en la esfera física. 

Si las 44.000 personas que se manifiestan a favor en Facebook a la 

consigna “Abajo la Ley Antiterrorista” estuvieran protestando en la calle 

todas las semanas, otro gallo le cantaría al Gobierno.  

 

Cualquiera con un mínimo ramalazo de anarquía en sus venas debe vivir en 

un perpetuo asombro/ asqueamiento (cada uno según su talante) por el 

conformismo hipócrita que nos rodea. Nuestros vecinos están encantados 

de vivir en esta democracia –aunque el estado del bienestar se desmantele a 

marchas forzadas-, están convencidos de tener libertad de expresión –pese 

a que los mass media pertenecen todos ellos a tres o como mucho cuatro 

holdings empresariales-, y satisfechos por las comodidades materiales que 

disfrutan –aunque ese disfrute pase por vender nuestra alma a un banco 

para el resto de la vida-.  

 

La Red de redes, que aspira a ser el instrumento que nos ayude a ser 

omniscientes y preclaros, un ente multimedia y colectivo depositario del 

conocimiento, soliviantador de voluntades, es para la mayoría de nuestros 

vecinos, no nos engañemos, una prolongación de sus vicios y 

materialismos diarios: compras, cotilleos en plataformas sociales, noticias 

de los voceros oficiales de las corporaciones. Pero lo que es preocupante, lo 

que de verdad asusta, es el incremento de la oposición virtual. Páginas y 

páginas de encendidas protestas, powerpoints que pasan de mano en mano 

con los indignantes sueldos de los políticos o con las justas 

reinvindicaciones de funcionarios, bomberos, recogedores de basura, 

plataformas en contra de los chupasangres politicastros… ¿Qué repercusión 
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tienen en nuestras vidas estos mensajes? ¿Utilizamos el medio, o somos 

esclavos de él?  

 

Ante la avalancha de información alternativa, corremos el riesgo de que lo 

que debería ser un medio, un revulsivo, se convierta en una finalidad en sí 

mismo: una protesta que empieza y termina en las páginas virtuales de 

nuestro ordenador, un grupo numerosísimo de manifestantes virtuales que 

ejercen su derecho clickeando furiosamente frente a sus monitores, 

mientras que en la calle, robada a nuestras presencias, se enseñorean los 

dispensadores de comida basura, las vallas publicitarias y las colas en la 

puerta de las agencias de empleo.  

 

Ninguna acción virtual, por virulenta que sea, puede sustituir a la acción 

directa, nuestra presencia física e incómoda en manifestaciones, en las 

concentraciones, en los piquetes. Los medios quieren robarnos lo poco que 

nos queda: la calle, el aire limpio o contaminado, el derecho a gritarles a la 

cara. Que nadie se llame a engaño: los gritos virtuales, por muy grandes 

que sean las letras y muy en negrita que estén, no incomodan ni enrojecen a 

nadie. Es en los tajos, en la calle que es nuestra, donde tenemos que 

gritarles todo nuestro descontento. Para que no puedan olvidarse tirando 

simplemente del enchufe.  

 

Extraído del Periódico Anarquista El Surco #21, año 2010. 

 

 
Marcha estudiantil 02/02/2012, disturbios en USACH. 
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Especial del Amor (14 de febrero 2012) 
Ni ataduras juridicas, ni religiosas: Una introducción a las 

prácticas morales de los anarquistas criollos. 

 

Desde que emergió el anarquismo en el siglo XIX como ideario social que 

busca la íntegra liberación de los individuos, al mismo tiempo, que se ha 

erigido como enemigo irreconciliable de la sociedad capitalista burguesa, 

sus militantes (y simpatizantes) hemos sido perseguidos, apresados, 

torturados y difamados, situación que no ha cambiado en la actualidad. 

Hoy en día la prensa burguesa aliada del poder ha construido, al igual que 

antaño, una imagen deformada del sujeto anarquista, de su moralidad y de 

sus acciones1, con la finalidad de tergiversar y caricaturizar nuestras luchas 

que tienen como objetivo la abolición del sistema de dominación. Nos ha 

caracterizado como la antítesis del “deber ser” ciudadano respetuoso de las 

instituciones -que legitiman y sobre las cuales se cimenta este injusto orden 

social- llamándonos de innumerables formas: apologetas de la violencia, 

inmorales, terroristas, desequilibrados, pervertidos, alcohólicos, etc. Y no 

podía ser de otra forma. Al poder le es necesario denostar y ridiculizar a to-

dos aquellos que luchan por la abolición de la sociedad de clases, ya que 

así legitima socialmente a sus aparatos represores (y censuradores) y a sus 

nefastas y parasitarias instituciones burocráticas y autoritarias que 

mantienen el status quo, que sólo beneficia a unos pocos, en desmedro de 

los más.  

 

A diferencia de la imagen distorsionada que han elaborado y proyectado 

los medios de desinformación de la burguesía, desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, los anarquistas se han caracterizado históricamente, tanto en la 

región chilena como en otras, no sólo por su fuerte compromiso ideológico 

y militante, sino también (a diferencia de lo que “opinión pública” cree) 

por su férreo discurso (y práctica) moral, antagónico a los caducos valores 

pregonados desde el poder. En estas tierras los ácratas, junto a los 

socialistas (autoritarios), fueron pioneros en criticar radicalmente la moral 

burguesa, que consideraban corroída por el capitalismo, apostando 

tempranamente por la constitución de una moral antagónica -previa a la 

revolución social- acorde con los principios antiautoritarios. En 
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consonancia con lo anterior, los libertarios de fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, arremetieron ácidamente contra todas “aquellas 

prácticas” (y compulsiones alienantes) socio-populares que extraviaran a 

los individuos de la “buena senda” tornándolos “menguados y malos”. 

Discursiva y prácticamente condenaron enérgicamente los espacios de 

sociabilidad popular, donde el consumo de alcohol era habitual (las 

tabernas, los garitos, el burdel, la chingana), pero al mismo tiempo, fueron 

críticos de todas aquellas manifestaciones amorosas englobadas en torno al 

concepto de “matrimonio burgués”, apostando por formas amatorias libres, 

sin ataduras ni jurídicas ni religiosas: el “amor libre”. Repudiaron el amor 

de pareja que sólo podía realizarse dentro de la institución matrimonial y 

que se transformaba en el origen de la familia y, por lo tanto, en la célula 

primordial de la sociedad. Criticaron la institucionalización y la 

ritualización de las relaciones de pareja y de los sentimientos amorosos y 

sexuales.  

 

Para los anarquistas, el matrimonio (burgués-legal) se constituía en uno de 

los pilares fundamentales del sistema autoritario de dominación, ya que en 

su seno no sólo se “privatizaba” el amor y el sexo, sino que también éste 

permitía -en su particular modo de ver- la reproducción de las formas de 

subyugación (especialmente sobre la mujer) vigentes en la sociedad 

burguesa a través de una estructura monogámica fundada en la autoridad 

del padre (pater), y funcional al resguardo y perpetuación de la propiedad 

(privada) sobre la cual se cimentaba el sistema capitalista. Para los 

libertarios la institucionalización del matrimonio sublimizaba al amor, y lo 

des-erotizaba, sometiéndolo a la lógica productivista y finalista del 

capitalismo -al privilegiar solamente la pro-creación- siguiendo, además, 

sus lógicas mercantiles y egoístas2. Intuitivamente los anarquistas vieron en 

el matrimonio y la familia burguesa, a las instituciones sociales, en las 

cuales los individuos internalizaban el principio de individuación (y 

represión) fundante y estructurante del modo de producción capitalista, 

pero al mismo tiempo de la civilización occidental. Reivindicaron 

alternativamente y transgresoramente, por lo tanto, un amor fuertemente 

sexual y erótico, natural, libre y dionisíaco, ya que, según sus plan-

teamientos, los sentimientos del hombre escapaban, a toda reglamentación. 

Los anarquistas chilenos reprodujeron de forma fragmentaria en su prensa 
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y escritos la conceptualización en torno al amor libre y a la unión libre, en 

oposición al matrimonio burgués, desarrollada por los intelectuales ácratas 

europeos, instalando en ciertos medios sociales un “discurso transgresor” 

sobre la mujer, el amor, el matrimonio, la familia y la sexualidad. No 

obstante lo anterior, es preciso señalar que no hubo discursos monolíticos y 

rígidos, sino más bien diversas interpretaciones y lecturas que en algunos 

casos fueron coherentes, pero en otros, ambiguas, contradictorias y 

eclécticas, especialmente las referidas al amor como sentimiento, en tanto 

se asumió y reconoció abiertamente su complejidad. De este modo, para los 

libertarios de la región chilena, el amor debía seguir los instintos naturales 

del placer sexual, el cual “variaría en intensidad” según “sea la naturaleza 

de las impresiones sensuales, de voluptuosidad o de belleza, recibidas ante 

la contemplación de la persona amada”3. Repudiaban, asimismo, a todas 

aquellas leyes (jurídicas, eclesiásticas, etc.), que no fuesen naturales y que 

reprimían a los individuos poniendo trabas a su libertad amorosa. Así lo 

explicitaba Tomaso Pepi, en su poema Cantares Libres, publicado en el 

periódico El Faro, en Santiago en 1903, en uno de sus versos, “No hai otra 

lei en el mundo/ que las naturales/cualesquiera institución/son todas 

inmorales”4.  

 

Transgrediendo la moral vigente, dictada por la Iglesia Católica, los 

anarquistas chilenos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, criticaron 

la institución matrimonial, y sus formas amatorias tradicionales 

caracterizadas por su inmoralidad y basadas en el lucro y el interés 

calculador. Y es que para los libertarios locales la moral predominante 

estaba corroída y prostituida, principalmente, “por el sistema económico 

presente”, el capitalismo, que todo lo embargaba, inclusive las relaciones 

amorosas entre hombres y mujeres. Lo anterior no significaba, que para 

asumir una sexualidad libre y plena, se debía acabar previamente con el 

capitalismo -aunque algunos ácratas lo creían firmemente- sino que a 

contrapelo, su sistema de valores se podía subvertir antes de su abolición 

mediante formas amatorias entre hombres y mujeres, libres, des-

prejuiciadas e instintivas.  

  

1 Luis Armando Larrevuelta, “La representación mediática del sujeto 

anarquista”, El Surco Nº9, Región Chilena, noviembre 2009, p.5.  
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2 Pedro Sabau, ¡Oh, el amor burgués! (poema), La Campaña, Santiago de 

Chile, 1º quincena de septiembre de 1899. 

3 Mario Centore, De la vida i del amor. Cuentos i novelas breves, 

Valparaíso, Imprenta Guillet, 1900, págs. 15-16.  

4 Tomaso Pepi, “Cantares libres” (Poema), El Faro, Santiago, mayo de 

1903. 

 

Celebre cuando le plazca,  

invite a quien desee. 
 

Si el año terrestre tuviera más días, es bastante probable es que los 

católicos habrían inventado más santos. Es una lástima, pero para nosotros 

los occidentales, esta empresa nos dicta el paso del año desde que un papa 

con suficiente tiempo libre se le ocurrió el calendario que hoy llamamos 

gregoriano en recuerdo a su ociosa majestad.  

 

Nadie lo cuestiona realmente, es bastante más sencillo aceptar las 

efemérides, que nos guían en el siempre engorroso proceso de saber qué 

día es hoy. Toda fecha tiene su santo y muchas veces estos míticos mártires 

alteran un tanto la cotidianeidad, vaya uno a saber realmente por qué.  

 

Así, el 14 de febrero cobra un apellido y pasa a recordarnos a un Valentín, 

cuyas proezas nos tienen sin cuidado, pero que se transformó en un 

fenómeno de marketing, obligando a un protocolo meloso que busca 

celebrar el día del amor, o de los enamorados.  

 

El blanco más sencillo es el mentado Valentín, santo de la siempre ególatra 

iglesia católica, convirtiendo una fecha neutra en otro día donde debemos 

orar y recordar a otro que murió engañado. Pero nosotros utilizaremos esta 

plataforma para ir un poco más allá, porque el Día del Amor no es un 

ejemplo aislado, es otra imposición que busca normar las prácticas sociales.  

Todo debe hacerse en un orden que nos aleje del caos, ¡y qué educado es 

aquel que parece no tener voluntad propia, actuando conforme todas las 

reglas de los buenos modales!. Sin embargo, cuando dos (o más) personas 

deciden unirse por el amor que sienten, nada puede imponerles una forma 
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de canalizar ese amor, más allá de aquello que hayan aceptado libremente 

por mutuo acuerdo. 

 

Este creado Día del Amor, nos recuerda exactamente esa forma macabra de 

restringir libertades, al camuflarlas bajo formas “bonitas” de demostrar 

cariño. No estamos despotrincando contra los paseos en el parque o el 

afectuoso regalo de un ramo de flores muertas, solo estamos dejando en 

evidencia cuánto de programado puede haber en aquellas acciones que 

consideramos más libres, como el amar.  

 

Aceptar estos convenidos es responsabilidad de los amantes, de aquel que 

se ofende si no se le recuerda la fecha, o de aquel que (absolutamente 

ciego) cree demostrar amor al recordarla. Amarse es una actividad de 

tiempo completo, cuyo único beneficio es el placer de poder amar, sin la 

necesidad de endeudarse para comprar los obsequios reglamentarios que 

las tiendas tan amables ponen a nuestra disposición.  

 

Este nefasto día tiene tanto de protocolo, como el matrimonio mismo, 

celebrar esta fecha como el “Día del amor”, es tanto o más sumiso que 

firmar aquel documento donde el todo poderoso estado certifica la unión 

entre dos personas. Rompan los calendarios y ámense el 14 de Febrero, 

pero también el 11 de Agosto y 25 de Noviembre. Regalen verdad y no 

protocolo, el orden impuesto nunca va a permitir la verdadera expresión del 

amor, porque no es productivo, todo aquel que llegó tarde al trabajo por 

robarse ese último beso antes de partir, sabe de lo que hablo.  

 

Además, dedicarle un día al amor, es una ironía cuando todos sabemos que 

con amor no se pagan cuentas, el capital no aceptará un pago en cariño, 

porque su estructura no permite estos sentimientos más que dentro de un 

orden, donde todo encaja y el 15 de febrero se marque la tarjeta a las 8am, 

vaya usted a justificar un atraso con amor.  

 

Cerrando estas reflexiones, es evidente que hay mucho por decir, sobre 

todo cuando se acepta tan naturalmente la efeméride impuesta. La in-

vitación convoca a la crítica, y si realmente desea “celebrar” este día, 

tómese el tiempo de pensar si lo hace por su amadx o por el calendario. 
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Mi Amor Libre. 
 

El amor y el acto de amar debieran ser siempre libres, sin trabas ni 

condiciones, ni normas ni tapujos. Amar, debiera ser un acuerdo libre entre 

personas que han decidido estar juntas y de esa manera compartir gran 

parte de los recovecos y experiencias de sus respectivas vidas. Con esto no 

quiero decir que han de ser parejas (o sea 2 personas), o que habrán de ser 

hombre y mujer, ni nada por el estilo. Amarse, entonces, habrá de ser el 

acto más libre que puede llevar a cabo cualquier ser.  

 

Yo amo libremente, mi compromiso inquebrantable con la persona que 

comparte mi vida está basado puramente en las ganas de seguir estando 

juntos; en el sentimiento de nervios que me provoca cada vez que lo veo, 

que escucho su voz o que siquiera pienso en él; en el férreo con-

vencimiento de que no sería más feliz con otra persona y en el éxtasis que 

me provoca despertar cada día a su lado.  

 

La verdad es que mi realidad de pareja no es distinta a la de la mayoría de 

las personas que han decidido compartir su vida con alguien (sea 1 o más 

personas), la diferencia radica en cómo construimos esta relación. En 

primer lugar, en la práctica, yo no soy SU señora y el no es MI marido, 

somos compañeros y nos comportamos como tales; en segundo lugar, en 

mi casa no hay roles, nadie hace lo que DEBE hacer, ya que entendemos 

que todos podemos hacerlo todo; y en tercer lugar, no estamos dispuestos 

bajo ninguna circunstancia a hacer a nadie “guardián” de nuestra amor, ni 

la iglesia, ni el estado, ni la pachamama, nadie. No nos amamos 

ateniéndonos a ninguna regla, nos amamos por que nos amamos, nada más 

ni nada menos.  

 

Conozco lo que es amar, con sus pros y sus contras, comprendo que no es 

nada fácil y que sería más simple abandonar cuando las cosas se ponen 

feas, pero también se que el amor, así como al libertad, se conquista. Es 

una lucha permanente por la construcción de un sueño en conjunto, por la 

conquista de un futuro incierto que nos espera a la vuelta de cada esquina.  
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Yo quiero, deseo crear un mundo nuevo, construir una realidad distinta, 

para mí, para nosotros, ahora; una realidad en la que tú y yo nos movamos 

por el simple hecho de querer hacerlo sin sentirnos obligados por nada más 

que por nuestros corazones y para mí el primer paso es este. Yo comienzo 

mi camino hacia mi autoproclamada libertad decidiendo quien va a ser mi 

compañero de camino, de ruta y de lucha, el que va estar ahí cuando me 

pillen y cuando me liberen, cuando tenga hijos o hijas, cuando enferme y 

cuando me muera…en resumidas cuentas… yo escojo quien es MI 

INCONDICIONAL (para quien soy yo su incondicional)  

 

Extraído del Periódico Anarquista El Surco #12, año 2010.  

 

La semana “santa” y su  

sarta de mentiras. 
  

Si miras más allá de las fronteras de frágiles burbujas que separan, si 

prestas atención, verás calladas oraciones mundanas sin respuesta. Si te 

fijas, verás niños que se mueren lentamente, de hambre, día tras día, y la 

Madre en la distancia recluida a vivir de limosnas... que le recen. Si 

quieres en verdad que sea tu alma tan humana y generosa con la vida no 

ores ya por nada, ni ante nada; regala a quien puedas tu alegría.  

(A quién oras vida mía, Ángel Judas Salazar)  

 

Hoy se celebra en el mundo cristiano-occidental el “Domingo de Ramos” 

que da inicio a una de las festividades religiosas más importantes del 

calendario católico: la “semana santa” o también llamada “semana mayor” 

que rememora los últimos días de la vida de “Jesucristo” o “Jesús de 

Nazaret”. En particular, se conmemora lo que se ha dado en llamar la 

“pasión, muerte y resurrección” del mentor ideológico del cristianismo y 

como es sabido, es un período de intensa actividad litúrgica, siendo los días 

más importantes para frailes, curas y creyentes, los que conforman el 

denominado: “triduo pascual”, vale decir: viernes, sábado y domingo 

“santo”. El viernes se conmemora la muerte de Cristo, el sábado a Cristo en 

el sepulcro, y el domingo la Pascua de Resurrección (o Vigilia Pascual).  
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Como es lo habitual durante toda esta semana seremos sometidos -los no 

creyentes (ateos y agnósticos)- a una programación-prédica televisiva 

fuertemente religiosa, en donde no sólo se destacarán cinematográfica y 

hagiográficamente las bondades de Jesucristo, hijo de Dios y encarnación 

del mismo según la tradición cristiana, sino también de la Iglesia Católica -

y de sus acólitos- la cual, por lo demás, vive una profunda crisis producto 

del “mal manejo” de los casos de abusos sexuales por parte de los papas 

(pro-nazis) Benedicto XVI y, su antecesor, Juan Pablo II, quienes han 

permitido la permanencia en sus parroquias de sacerdotes pedófilos. 

Individuos que se auto-reprimen sexualmente y que sacian sus oscuros 

instintos y perversiones con indefensos niños y niñas, pero que al mismo 

tiempo pretenden imponer autoritaria e hipócritamente una moral 

fuertemente prometeica (puritana y productivista), patriarcal y doble 

estándar, mostrándose como símbolos de integridad moral y religiosa 

(¿culto a la personalidad?).  

 

Un ejemplo escalofriante de lo anterior, lo constituye la figura del 

sacerdote pederasta mexicano Marcel Maciel (1920-2008), fundador de la 

congregación religiosa ultra-fanática (y de derecha) Los Legionarios de 

Cristo (en 1941), el cual no sólo abusó de más de una decena de menores 

seminaristas, al interior de la orden (obligándolos a masturbarlo, a 

sodomizarse, a practicarle sexo oral, etc.), sino que también tuvo romances 

con varias de sus seguidoras -y algunos hijos con las mismas- además de 

ser adicto a la morfina –entre otras drogas duras- y ser acusado de uso 

doloso de las donaciones de los piadosos empresarios millonarios. Y si bien 

fue censurado por el Vaticano por sus prácticas inmorales, fue protegido 

hasta el día de su muerte, tanto por el papa polaco, como por su sucesor, el 

ex miembro de las “Hitler Jugend” (juventudes hitlerianas), Joseph 

Ratzinger, quién estuvo a cargo de reforzar la Doctrina de la Iglesia 

Católica, cuando se indagó el abominable caso de Maciel por consumo de 

drogas en la década del cincuenta.  

 

Respecto a la “semana santa”, lo primero que queremos consignar es que al 

interior del mundo cristiano no existe, desde tiempos pretéritos, un 

consenso unánime respecto de su conmemoración. De hecho fue la misma 

Iglesia Católica la que ante la confusión de los feligreses (de diversas 
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tendencias cristianas) de los primeros tiempos estableció arbitrariamente 

una fecha en el Concilio de Nicea I (325 d.C.) coincidente con la primera 

luna llena tras el equinoccio de primavera (entre el 22 de marzo y el 25 de 

abril), en el hemisferio norte; pero eso no es todo, ya que ni siquiera existen 

pruebas concretas (sólo referencias), desde el punto de vista histórico y 

arqueológico, que permitan establecer a ciencia cierta la existencia de 

Jesús, menos de la veracidad de sus milagros. Vale decir, que algunos 

estudiosos la niegan rotundamente. De este modo, todo lo que nos han 

enseñado en la escuela formal -pilar del sistema de dominación- en las 

obligatorias clases de religión puede ser sometido a cuestionamientos (a la 

duda), en tanto sólo existen textos bíblicos (Evangelios Sinópticos) y 

religiosos que relatan la existencia de Jesús y sus míticas andanzas. Textos, 

por lo demás, llenos de contradicciones, metáforas y vacíos, que han sido 

modificados y recortados a lo largo de la historia por la Iglesia Católica en 

sus sucesivos concilios ecuménicos-institucionales, acorde a sus intereses 

temporales y políticos, más que espirituales.  

 

Asimismo, no se ha podido comprobar científicamente ni la fecha de 

nacimiento de Cristo (si es que éste nació), ni la aldea donde su madre, 

supuestamente llamada María, le habría dado a luz (puede ser Galilea o 

Belén). Tampoco se ha podido establecer la fecha de su muerte y, por ende, 

de su edad al momento de la crucifixión. Hecho que consiguientemente se 

constituyó en la esperanza sotereológica de los cristianos que a lo largo de 

la historia ha aminorado los sentimientos emancipatorios de los individuos, 

que en vez de liberarse, sensata y reflexivamente, esperan con resignación 

el fin de la historia, vale decir, la segunda venida del mesías, y el día del 

“juicio final”, que redimirá a la humanidad.  

 

Los creyentes, ciegos por la fe, ignoran que la Iglesia Católica -que tiene 

pretensiones de universalidad (católico: del griego “kath’holon” que 

significa “universal”)- ha construido una imagen distorsionada de Jesu-

cristo, en tanto mito fundante de la doctrina cristiana. Y es que 

históricamente la curia eclesiástica, aliada del poder, ha impuesto a los 

feligreses creer ciegamente en los textos bíblicos (escritos con 30 años de 

desfase histórico desde la supuesta resurrección de Cristo) y las prédicas 
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tendenciosas de sus esbirros dogmáticos, que inculcan la sumisión a la 

tiranía de Dios. 

 

Lo que para ellos, no se puede comprobar racionalmente, si se puede 

asumir e internalizar, a partir de un “acto de fe”, que no es más que una 

creencia miope sin fundamentos científicos (ni cuestionamientos), y por 

tanto un acto irracional, que da paso abiertamente a la superstición magico-

religiosa y/o a la metafísica. 

 

Considerando lo anterior, no puedo dejar de pensar, en lo que señala 

Sébastien Faure* en su texto “Doce pruebas que demuestran la no 

existencia de Dios” (1936). Dicho autor (ácrata) señala que hay dos medios 

para abordar la inexistencia de un ser supremo.  

 

El primero consiste en eliminar la “hipótesis Dios” como origen del 

Universo, ya que la ciencia del siglo XX -hasta la actualidad- aunque de 

forma incompleta permite comprender que ni el origen del cosmos, ni el de 

la vida, requiere de un principio sobrenatural. Y como complementa acer-

tadamente Antonio López Campillo en el epílogo del texto, se ha 

comprobado que “las cosas se producen sin motivación, al azar y por 

necesidad, como señalaban los atomistas griegos”. Y el segundo medio, el 

cual apunta a demostrar que la argumentación de los creyentes no es 

coherente, y que está llena de vacíos y contradicciones. Es decir, las 

mismas pruebas propuestas por los defensores de la idea de Dios, se 

transforman en pruebas de su inexistencia, principalmente por su poca 

consistencia teórico-racional. En su libro echa por la borda varias pruebas.  

 

De igual modo, podríamos agregar, que dicha argumentación tiene 

implícito como elemento fundante, el “principio de la autoridad” (si 

tomamos las palabras de Bakunin), de la autoridad suprema. Y es que la 

abstracción “Dios” es centralizadora de valores e impone una forma 

monolítica (que se autoerige como la correcta) de ver el mundo, que 

siempre ha favorecido a los poderosos, en desmedro de los oprimidos, 

dominados políticamente y explotados económicamente, lo cual demuestra 

que el sistema de dominación es más profundo de lo que a veces pensamos. 
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*Nota: Sébastien Faure (1858-1942) fue un anarquista francés de gran 

importancia. Siendo muy joven ingresó como novicio en un colegio de los 

jesuitas, centro que abandonó a la muerte de su padre. A partir de ese 

momento se unió al movimiento anarquista, donde desempeñó un papel 

fundamental. En 1892 fundó el periódico L’ Agitatión y en el año 1895 Le 

Libertaire. Entre sus obras destacan Autoridad y Libertad (1891) y Filo-

sofía Libertaria (1895). Cabe resaltar que las obras de Faure, fueron leídas 

por los anarquistas de la región chilena (y en América Latina), 

especialmente “Doce pruebas que demuestran la no existencia de Dios”, 

publicada por partes en su prensa de las primeras décadas del siglo XX.  

 

Extraído del Periódico Anarquista El Surco #14, año 2010. 

 

Labores domésticas: Trabajo de todxs. 
 

Históricamente la mujer ha cargado con la explotación silenciosa que 

significan los quehaceres domésticos. El sistema y nuestra historia junto a 

sus tradiciones, se ha encargado de adjudicarles sólo a ellas este trabajo que 

paradójicamente, al ser el más duro no es remunerado. Es más, desde niñas 

la sociedad nos empieza a meter en la cabeza esta supuesta obligación que 

nos corresponde por el sólo hecho de ser mujeres. Si abrimos un poco los 

ojos podemos observar como los mensajes machistas se fueron instalando 

en nuestros subconsciente con canciones infantiles (… que sepa coser, que 

sepa bordar..), dichos populares (… mujer virtuosa, nunca está ociosa..) y 

la tan poderosa publicidad que desde siempre ha visto en nuestra imagen el 

mejor gancho para el consumo masivo y nos ha puesto junto a ollas, 

planchas y escobillones con rostros de extrema felicidad (como si fuesen 

esos los objetos que llenan nuestras vidas). Esos avisos que bombardean 

nuestros televisores y calles, son vistos y procesados por las pequeñas 

mentes de nuestrxs hijxs y más tarde serán ellos mismos, quienes 

continuarán con esta cultura del sexismo. Bajo este rol impuesto, se 

esconde una forma de explotación y nosotras ya no sólo somos las 

víctimas, sino que nos hemos vuelto su mayor cómplice. Porque las dueñas 

de casa, generalmente, no se cuestionan este abuso tan instalando en los 

países tercermundistas y nos conformamos con escuchar que si siempre ha 

sido así, para qué cambiarlo. Además, frecuentemente podemos escuchar 
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de sus bocas que “no lo hago por mí, lo hago por mi casa, por mis hijos”. 

Pues no nos cabe duda, es impensable mantener a lxs niñxs en un hogar 

sucio o desordenado, pero ¿por qué esto se ha vuelto sólo nuestro deber y 

no de todxs lxs que habitan la casa? Nuestra idea como mujeres es iniciar 

desde el hogar la recuperación de nuestra dignidad e igualdad en todos los 

ámbitos ¿A qué nos referimos con esto? A que instruyamos en nuestros 

hogares un cambio en la mente de la familia. Hay que terminar con la 

imagen del papá viendo televisión y la mamá (igual o más cansada) 

atendiéndolo, porque el hombre trae el dinero, el hombre se esfuerza, el 

hombre trabaja ¿¡Qué acaso la mujer no!? Enseñémosles a nuestrxs hijxs, a 

nuestras parejas y luego a todas las personas que una organización 

colectiva y solidaria debe ser la única regla que rija nuestra casa respecto al 

trabajo doméstico (o sea, cuando todxs ayudamos). Es lo mínimo que 

podemos hacer para terminar con las cadenas que por siglos han atado a 

nuestro género a la cocina. Nada se genera solo, por lo tanto es 

indispensable adquirir el compromiso de mujeres y hombres que viven con 

nosotras. ¡Basta de tanta humillación y pasividad! No le dejemos a lxs que 

vienen, a las nuevas generaciones, esta tradición que nos ha perseguido y 

basureado toda nuestra vida. Hacemos un llamado al barrio y sobre todo a 

nuestras valerosas mujeres, a que despierten, se levanten y luchen. Nunca 

es tarde para la conciencia y menos, si tiene que ver con el respeto a una 

misma.  

 

Extraído del Periódico Anarquista El Surco #15, año 2010. 

 

Conflicto Estudiantil. 
 

Como ser humano que es considerado por la sociedad encargada de 

estereotipizar a todxs los seres vivientes del planeta; la sociedad misma y 

mis actos me transforman en un ex universitario, y con ésta postura 

escribiré lo que simplemente pienso ahora; éste año de movilizaciones las 

sentí al calor de los cuerpos transpirados en marchas y les olí con el hedor 

de los neumáticos quemados en las barricadas, también le percibí en esas 

“acaloradas” disputas entre quienes buscaban el “arancel diferenciado” y 

aquellos que deseaban la “educación gratuita”. 
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Seré franco en mi pensar, no creo actualmente en una educación gratuita, 

de hecho cuestiono el mero hecho de ser educadx; pero lo que sí me atrajo 

al movimiento estudiantil en un principio fue por el hecho de conocer a la 

gente que te rodea mientras estudias, gente a la que habías visto antes y 

quizás conversado, pero que jamás habías creído que tendría el sentir para 

comenzar a insurrectarse, fueron estos espacios los que me mantuvieron 

presente en aquel espacio, la adrenalina, ese deseo quizás de 

autodestrucción, de autodestrucción libertadora, ese masoquismo en 

nuestras conciencias que cada ser críado en éste sistema podría llegar a 

tener.  

 

También me gusta ser claro; la demanda en sí misma que mantenía el 

movimiento educacional era una escusa para el mismo sistema; 

“Domesticación gratuita” nos burlábamos, tratar de alcanzar en el mismo 

estado que te jode con impuestos, que te regula, que te atemoriza, destruye, 

entristece, miente -¡ese mismo estado!-, tratar de que vuelva a cumplir con 

sus deberes sociales que jamás cumplió de manera eficiente, como si la 

educación formal dependiese de nuestro desarrollo como seres humanos, 

¿de cuanta mierda más está convencido el trabajador, el estudiante, la 

dueña de casa!?. (¿Cómo quieres que el Estado te solucione los problemas 

cuando el Estado es el Problema?)  

 

Exigir educación gratuita quizás pueda ayudar a que tu vida dentro del 

viciado sistema se alivie, ya que tú mismo o tu familia no tendrán que 

pagar para que los transformen en máquinas útiles dentro de la producción, 

engranajes para la destrucción de la vida en todos sus niveles, en fin; 

vuélvete ingenierx forestal; aprenderás como hacer del pino un árbol que 

crezca fuerte y sano a las expensas del suelo donde se planta, vuélvete 

bioingenierx, transformarás la soya hasta hacer que acabe con los demás 

organismos que viven a su lado, vuélvete ingenierx en minas, ganarás 

millones en poco tiempo, a expensas del sudor de los mineros y de toda la 

cadena de producción; o quizás te sientas incómodo con ésta realidad 

capitalista y tratarás de cambiarla desde dentro; a aplicar sus políticas 

públicas, a repartir una ínfima parte de sus ganancias en forma de bonos, 

puede también que te guste el lado social pero también el lado científico; 

¡sociología! aprenderás a elaborar encuestas, analizarás sus resultados, 
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ayudarás al estado a crear ¿maneras menos traumantes para discriminar la 

pobreza, ¿antropología?; sí! paquea y sapea las comunidades indígenas, 

también puede que te guste el arte; estudia arte entonces, aprende de los 

cánones de belleza de ésta sociedad occidental, transformate en el gusto de 

la gente más acomodada, ¿arquitectura? bueno, a esos mismos les gusta 

vivir en lugares elegantes, destruir el mundo desde una oficina 

estéticamente agradable a los ojos “con gusto”; tienes toda una vida para 

desperdiciar y sobrevivir, que nada te detenga en escoger la manera en 

arruinarle dentro de una institución.  

 

(Quizás esas debiesen ser las verdaderas propagandas de las universidades 

e institutos, les ayudaría a vivir un poco más cómodos con sí mismo a los 

que te dicen como debes vivir.)  

 

Hay algo que también me molesta algo, a veces, cuando pienso que estoy 

más anarquista; la izquierda. Esa sumisa y tonta respuesta que necesita el 

capitalismo, gente que crea que ganando federaciones estudiantiles van a 

cambiar el mundo, que llenando la ciudad de propaganda con relación a sus 

partidos y orgánicasvan a cambiar la opinión de la gente alienada. Son el 

punto de fuga que tiene ésta misma sociedad asquerosa , son la excusa de 

tu madre que trabaja y desperdicia su vida en el trabajo y que tus tíos que 

hacen lo mismo y no cambian sus vidas, son el “yo también odio el 

capitalismo, por eso voto la izquierda”, ah bueno!, entonces votemos todos 

por ellos! así cambiaremos el mundo de 934 años contemplados en las 

políticas del partido.  

 

El capitalismo y el socialismo se necesitan mutuamente, sin un punto de 

fuga el capitalismo se enfrentaría directamente con la rabia de los miles 

explotados que le verían nítidamente como es; la izquierda es negocio, 

miles de millones de dólares al año son gastados en publicidad para 

orgánicas, miles de tazas con hoces y martillos, poleras del Ché, parches de 

Marx, banderas (sí, en el Líder venden banderas rojinegras), de todas esas 

cosas que la gente compra para sentirse un poco más “rebelde”, de 

demostrar su “descontento social”, son miles de millones de dólares, en mi 

mente no caben tales cifras, la izquierda y el capitalismo se necesitan, sino, 

el Estado ya hubiese sido abolido. O por qué creen que el Estado se 
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encarga tanto de denostar al Anarquismo, la izquierda en tratarnos de 

“monos locos”, no es porque seamos los iluminados ni la vanguardia ni 

nada, pero somos los que tratan realmente de cambiar sus vidas y de 

escupirle en la cara a quienes quieren hacerte vivir una vida que no deseas, 

somos una respuesta, somos el mundo oculto en las calles, somos las ratas, 

los mamíferos dentro de ésta selva de dinosaurios que se pelean entre ellos.  

 

Hay un libro que no está traducido, se llama “Anarchy in the Age of 

Dinosaurs”, (trataré de traducirlo lo más pronto posible); el primer rollo es 

simple: La izquierda es un dinosaurio gigante, son una especie de 

Braquiosaurio, son varios dinosaurios chiquititos que se unen en un solo 

dinosaurio gigante y tosco para defenderse del capitalismo, pero como 

crecen tanto se vuelven lentos, por ende de igual modo suceptibles al 

ataque de los Velociraptors capitalistas, rápidos y de tamaño mediano, 

también existen otros dinosaurios de izquierda más pequeños, que envidian 

y critican a los dinosaurios gigante, pero si tuvieran la oportunidad también 

se volverían un dinosaurio grande.  

 

En esa selva de mundo en la que los dinosaurios pelean y son devorados, 

existen otros mamíferos, nosotrxs, las pequeñas ratas, merodeamos entre 

las patas de los dinosaurios, quizás no seamos tantos, pero nos 

reproducimos rápido, tenemos madrigueras, podemos crecer y crear 

maneras en nuestras propias madrigueras temporalmente autónomas sin 

que lxs dinosaurios nos molesten mucho, pero aún así hay mamíferos que 

quieren ser dinosaurios grandes, todavía no saben que no debemos buscar 

una unidad, debemos ir tras la armonía, no queremos 500 compañerxs que 

sean uniformados bajo capuchas rojas, gritando consignas a favor del 

“poder popular” y de la “manera de hacer las cosas”, debemos apelar a la 

armonía, a vivir en esa escencia que se llama Anarquía, a vivir de a cuerdo 

a lo que sientas, pero de vivirle ¡ya!.  

 

Como anarquistas, no creo que tengamos la capacidad de decirte qué hacer, 

que tu propia conciencia se reserve el derecho de hacerte sentir culpable o 

limpio con ti mismo y tu destino, nosotros quizás te gritemos los 

argumentos en escritos, en murallas, fanzines, libros, etcétera, pero no te 

tomaremos por los hombros y golpearemos argumentativamente con esa 
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seguridad autoritaria que otorgan las ideologías, no lo haremos, o al menos 

trataremos de no hacerlo, pero somos humanos, a veces explotamos al ver 

al rebaño humano tan… ¡rebaño!.  

 

Buscar el altruísmo, no el egoísmo altruista de los cristianos, que hace dos 

mil años viven (y que claramente nos ha llevado al mundo más justo que 

podemos soñar ¿no?), el atruísmo sin más, hacer el bien no porque te el 

“Señor” te dará un terrenito en el cielo, sino, por el mero hecho de hacerlo. 

Es una especie de amar más la trama que el desenlace, amar el acto de ser 

solidarix, más que el acto de recibir una recompenza.  

 

Como seres propensos a la anarquía debemos entrar en considerar ciertas 

cosas; la anarquía mi donde se viva, pero siempre será la misma lengua 

pero con distintos matices, al igual que una lengua esta debe ser 

vivida/hablada sino sería una lengua muerta, como una lengua no se puede 

hacer entrar en un dogma por mucho que se quiera hacer siempre 

desbordará los límites de donde se le encierre.  

 

Lo siguiente es una reflexión anónima extraída desde el libro “Ciudadanxs, 

No. Desbordando el movimiento estudiantil” Editado y publicado el año 

2012 por Ediciones Sin Nombre y Afila Tus Ideas Editorial. 

 

 
Marcha estudiantil 15/03/2012, disturbios en UCEN. 
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A 41 años de los sucesos de la calle 

Alvarado, en memoria de la VOP. 
 

“La VOP no ha muerto, su justicia será tremenda, la burguesía temblará 

con la VOP”.  

 

Un mes de junio como este, hace ya 41 años, el gobierno populista de 

Allende festinaba con la masacre de calle Alvarado, en la que caían los 

hermanos Rivera Calderón y otros/as miembros de la VOP. ¡Murieron los 

asesinos de Perez Zujovic! No tardó en titular la prensa mercenaria y 

burguesa, la que desde antes ya venía desprestigiando las convicciones 

políticas de quienes ajusticiaron al ex ministro del interior, responsable de 

la muerte de diez campesinos en Pampa Irigoin. Pero no sólo fue la derecha 

y el oficialismo de la Unidad Popular los que condenaron a la VOP; la 

izquierda “revolucionaria”, desde su ideologizada visión, no tardó en 

tratarlos como “lumpen”, “delincuentes comunes” y “psicópatas 

terroristas”, llegando incluso a plantear la delirante idea de que eran 

infiltrados por la CIA para desestabilizar el gobierno del “compañero 

presidente”. Acusación estúpida si se considera tan solo un poco de la 

historia política de la VOP y/o de quienes la conformaron. 

  

Pero la VOP fue una organización revolucionaria e iconoclasta mucho más 

allá de los mitos que se tejen a su alrededor. Su acción desenmarañada del 

abstracto y confuso mundo teórico, se tradujo en numerosas recuperaciones 

a bancos, supermercados, armerías, joyerías y empresas de la burguesía. 

Expropiaciones que sirvieron a su proyecto de levantar la lucha armada 

para el socialismo, rechazando de plano la vía reformista e institucional que 

proclamó la UP y a la que los grupos de izquierda hicieron eco. Es por esto 

que se ha pretendido pasar de largo su historia, pues, en la dualista 

interpretación que esgrimen las/los izquierdistas, solo caben ellos como 

representantes del pueblo. El resto, o son de la derecha, o bien, colaboran 

con ella; siendo así incapaces de leer la coyuntura a la hora de accionar.  

 

De ahí que la VOP se conformara, además de compañeros anarquistas, por 

jóvenes escindidos del PC y del MIR, de cuyas organizaciones se apartaron 
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tras chocar con sus jerárquicas directrices que de forma arrogante se 

adjudicaban constantemente el actuar de “las masas”, pretendiendo guiar el 

camino a seguir. La lectura de los vopistas fue la de no confiar en los 

discursos verborreicos que abundaban por esos años, y optar por la acción 

directa como vía para la emancipación. Es decir, responder con la violencia 

política a la violencia estructural que imponen los gobiernos en todas sus 

formas.  

 

El recordar hoy a la VOP es parte de desmitificar la historia de la UP, y 

dejar en claro que los gobiernos, sean del color que sean, protegen los 

intereses de la clase política y acallarán con muerte, tortura y cárcel a 

quienes se rebelan. Por tanto, la construcción de una sociedad distinta pasa 

por nuestras manos y no en el delegacionismo del circo electoral, por más 

“popular” o “revolucionario” que digan ser los candidatos, como lo pareció 

ser Allende en su momento. Es también recordar la ocupación del fundo 

Chicauma, en la cual levantaron un intento de comunidad autogestionada, 

contraria al modelo de Reforma Agraria y propiedad estatal que se venía 

impulsando desde el gobierno de Frei Montalva. Es alejarse del chovinismo 

obrerista, pues en su proyecto político era el lumpen y todos los oprimidos 

quienes debían pasar a la acción, y no solo aquellos concienzudos que ya la 

tenían clarita. Es mantener vivo el recuerdo de un intento, como ellos 

señalaban, de “recuperar con sangre el pan que con sangre nos ha sido 

robado”, ya que el ajusticiamiento a Pérez Zeta y a tres policías durante 

recuperaciones, son consecuencias esperables y directas de una 

confrontación abierta al poder.  

 

Recordar a la VOP es reivindicar el ataque del viejo Heriberto al cuartel de 

la PDI, es tener claro que esto es hasta el/la “últimx compañerx en pie”.  

 

Con el arma de la memoria cargada. LA VOP PRESENTE 

 

Pequeñas reseñas biográficas de algunxs miembros de la VOP: 

 

Ismael Albino Villegas Pacheco: “Francisco”  

Asesinado a los 25 años en un tiroteo con la policía tras una expropiación. 

Uno de los fundadores de la VOP.  
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Ronald Rivera Calderón: “Miguel Campillay”  

Expulsado de la JJCC y del MIR. Uno de los fundadores de la VOP. 

Asesinado a los 24 años por un militar a cargo de Pinochet, en los sucesos 

de calle Alvarado. Participó en el ajusticiamiento a Pérez Z.  

 

Arturo Rivera Calderón : “El hippie”  

Al igual que su hermano, luego de ser expulsado del MIR, fundó la VOP. 

La versión oficial dice que se suicidó en los sucesos de calle Alvarado a los 

20 años, pero su cuerpo fue encontrado baleado por lo detectives. Participó 

en el ajusticiamiento a Pérez Z.  

 

Heriberto Salazar Bello: “El viejo”  

Ex carabinero dado de baja tras agredir a un superior. Uno de los 

fundadores de la VOP y partícipe del ajusticiamiento a Pérez Z. Muere el 

16 de junio tras asaltar el cuartel de investigaciones con metralleta y un 

cinturón de dinamita, llevándose la vida de tres detectives. 

 

Patricio Dagach Radié 

A los 16 años participó en el fallido secuestro de un avión para dirigirlo a 

Cuba. Luego de ser expulsado del MIR se unió a la VOP. 

 

José Caro Acuña 

Detenido en Concepción, acusado de pertenecer a la VOP, portar una 

bomba y panfletos en memoria de los Rivera Calderón. 

 

Julio César Carreño Hernández: “Miguel” 

Detenido ha los 22 años acusado de la muerte del policía Luís Fuentes 

Pineda.  

 

Olimpia Carvajal Olivares: “La Nanci” 

Detenida a los 22 años con un revólver y dos cartuchos de dinamita que no 

alcanzó a utilizar. 

 

Extraído de la Revista Anarquista Kiebre #2, año 2012. 
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 Tokata solidaria por la 

libertad de Adrián Díaz. 
 

La mañana del día 28 de Junio se realizó una marcha estudiantil que 

culminó con fuertes disturbios en diversas ciudades. (Ver Aquí). En el 

contexto de la marcha en Santiago, un carro de Gendarmería es atacado con 

bombas molotov, personal de civil de la yuta identificó al compa Adrián 

Díaz como autor, y es dejado en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1. 

 

Sin quedar indiferentes ante esta situación, se desarrolló una tokata 

solidaria para recaudar algunos fondos para el compa. Esta fue realizada 

por el Colectivo Revolución Libertaria (última actividad pública), el Grupo 

de Difusión Francisco Ferrer e Individualidades Solidarias en el CSO. La 

Mákina la tarde del 29 de Septiembre. La tokata contó con varias bandas 

solidarias, hubo feria libertaria con boletines gratuitos y se leyó una carta 

del compañero donde se posicionó como anarquista. 

 

Adrián Díaz salió de la cárcel Santiago 1 cuatro meses después, tras asumir 

responsabilidad del ataque en un juicio abreviado. El día de su liberación, 

compas lo esperaron a las fueras de los tribunales de justicia. (Ve Aquí). 

 

 
Tokata solidaria 29/09/2012, Centro Social Okupado La Mákina. 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4353
http://rojoscuro.blogspot.cl/2012/09/tokata-solidaria-por-adrian-diaz-29-de.html
http://rojoscuro.blogspot.cl/2012/09/tokata-solidaria-por-adrian-diaz-29-de.html
https://publicacionrefractario.wordpress.com/2012/11/01/adrian-diaz-nuevamente-en-la-calle-asumiendo-responsabilidad-en-un-proceso-abreviado-video/
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Fútbol y Anarquía. 
 

“Fútbol y Anarquía” pretendía ser un boletín especial del Colectivo 

Revolución Libertaria ya que quienes formábamos parte de este, estábamos 

ligadxs al fútbol, e indirectamente este encuentro y la posterior afinidad 

política terminaron por dar vida a este colectivo anarquista en medio del 

notorio auge de las revueltas estudiantiles como se dijo en su inicio.  

 

La idea de este boletín sería presentar diversos aportes de algunxs compas 

libertarixs que estaban ligadxs al fútbol junto a material de la prensa donde 

se relatarían diversos hechos. Sin pretender ser una verdad absoluta, ni 

hacer una defensa acérrima a diversas prácticas, queríamos alejarnos de la 

crítica fácil contra las hinchadas y el fútbol, para ser un aporte en visiones, 

opiniones y experiencias para cualquier interesadx. 

 

Lamentablemente este boletín no logró salir a la luz como nos hubiera 

gustado (con todo el material), pero tampoco queremos perder los aportes 

que nos hicieron llegar algunxs compas, por eso, en esta recopilación los 

incluimos, dejando también al final dos artículos relevantes al tema. 

 

Para terminar, queremos recalcar en esta pequeña recopilación, que a través 

de estos textos se deja claramente en evidencia que las prácticas ligadas al 

fútbol, con sus justas diferencias, matices y experiencias no son extrañas, ni 

menos nuevas entre libertarixs alrededor del mundo. 

 

Audax Italiano: Ultras.  

 

Antiguamente nos llamábamos “Tanos Skinheads” ese lienzo lo podían ver 

en marchas mapuches, marchas antinazis y era parte de la antigua ZAF 

(Zona antifascista).  

En nuestros lienzos siempre se veían signos nazis tachados pero por 

problemas con los pacxs que no dejaban entrar lienzos políticos, tuvimos 

que cambiarlos.  

Somos bien activos en la barra, viajando en donde juguemos, participando 

constantemente en reuniones y cosas así.  
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En conjunto con otros piños antifas de la barra como “Los Zapatanos” 

(Izquierdistas) y “Alkolytanos” siempre realizamos lienzos alusivos a la 

causa mapuche, a la causa estudiantil, en contra de los pacxs, la muerte de 

Tomas Vílchez (el skin que asesinaron los nazis en el Bíobío) y contra la 

dirigencia.  

Nuestra barra siempre comparte los pensamientos que tenemos, realizamos 

actividades familiares como ollas comunes, para el terremoto juntamos 

ropa y alimentos para los damnificados y fuimos a entregárselo.  

Peleas con los pacxs siempre hay, siempre nos paran en las carreteras por ir 

tomando, por exceso de peso en los buses, (70 personas por bus mas o 

menos) con banderas y cantando, en los estadios al ser una barra “chica” no 

nos dejan entrar los lienzos o los bombos lo cual genera una pelea 

constante hasta que conseguimos a la fuerza entrar los bombos y lienzos 

con los rivales.  

Creo que nuestro único enemigo con el cual es pelea segura es con la 

“Furia Roja” (U. Española) es el clásico de colonias. Pero mas nos vamos 

por el que te provoca, si nos provocan respondemos pero no andamos 

buscando la bronca nosotros.  

Hemos tenido peleas con gente de Ñublense, de Wanderers, de Rangers, 

Evertón en realidad con casi todos los equipos.  

Tenemos gente amiga en otras barras por el pensamiento antifascista y nos 

conocemos, compartimos previas y todo.  

 

Ultras ¡Gradas limpias de Nazis! 

 

Santiago Wanderers: El Olivar (El skin)  

 

Somos hinchas de Santiago Wanderers, nuestro piño se llama “El Olivar” y 

somos de “Los Panzers”, somos piño poblacional por lo que la 

conformación del piño es heterogénea.  

 

Para nosotros ser hincha de Wanderers es mas que nada un orgullo que 

sobrepasa todo y se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Wanderers es 

uno de los equipos mas populares de Chile, a pesar de no tener muchos 

campeonatos, este equipo es para nosotros la representación de los valores 

de nuestra vida, la fidelidad, el honor, la rebeldía y el valor, somos obreros, 
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somos población y wanderers es el equipo del pueblo, del pescador, del 

obrero y de la gente de los cerros de la quinta región. Es un orgullo 

inexplicable ser de este equipo, vivir en esta región y seguir y defender a 

estos colores.  

 

Como ya aclaramos la conformación del piño es diversa, pero debido al 

contexto, puedo de resaltar a gente del piño que es claramente Anarquista y 

Antifascista y que estos mismo han compartido su pensamiento con otra 

gente del piño la que hoy simpatiza con dichas ideas, además como dato 

podemos decir que estas ideas son muy recurrentes dentro de nuestra barra. 

Dentro de la organización del piño no existen jerarquías, siendo nuestro 

piño una junta de amigos que poseen una relación totalmente horizontal. En 

nuestra población se pueden ver rayados anarquistas, antifas y skinheads 

hecho por nuestro piño, siempre en verde y blanco. 

  

En relación a los pacos puedo decir que los detestamos directamente más 

allá de su condición de perro del poder, el odio se genera por situaciones 

donde la policía actúa con prepotencia, tratándonos como delincuentes, 

criminalizando y castigando actitudes debido a sus estúpidas leyes. 

Combatimos y repudiamos de frente a la policía y más de alguna vez 

amigos del piño han sido llevados y golpeados por carabineros. Cabe 

resaltar que nuestra barra es una de las más criminalizadas, donde vayamos 

se nos considera peligrosos y por eso nos reprimen más duramente. Basta 

con revisar la historia de incidentes que tiene “Los Panzers”. 

 

En cuanto a la violencia podemos decir que defendemos a nuestra ciudad y 

nuestros valores, no toleramos a equipos como Evertón y Católica, sin 

orgullo, sin tradición, sin arraigo, agrandados y llenos de fascistas y cuicos. 

En los viajes la violencia se da más por defensa, o a veces por ir a 

demostrar quienes somos. 

  

Para terminar algo recurrente en nuestra barra y en nuestro piño es que no 

nos consideramos chilenos, si no porteños y wanderinos, de hecho 

personalmente (El Skin) no veo los partidos de la selección.  
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Hinchada Mapuche Antifascista.  

 

Dirigentes:  

Blanco y Negro, la concesionaria del club, poco y nada tiene que ver con el 

gran proyecto de David Arellano, de formar un Club Deportivo y Social, un 

sueño hecho realidad y que hoy, lleva por nombre Colo-Colo.  

Para él, debía primar el amor a la camiseta y los logros deportivos. Para la 

concesionaria, en cambio, basta con un balance económico positivo.  

Los empresarios actuales no conocen la historia del gran Colo Colo y lo 

que es peor, han abusado del hincha, subiendo los precios de las entradas, 

disminuyendo los beneficios de los socios y desencantando al hincha con 

los pésimos resultados deportivos.  

Son los dirigentes los culpables de los malos resultados, es exclusivamente 

en ellos en quienes recae la responsabilidad, a diferencia de nosotros, que a 

pesar de todo no le fallamos a Colo Colo.  

Blanco & Lucro, el cáncer del club social y deportivo Colo Colo. Cuando 

los dirigentes amen a Colo Colo, de seguro trabajarán con el corazón.  

 

Arellano no formó ninguna empresa: 

¡La pasión y el sentimiento no están a la venta! 

 

Fútbol y Anarquismo. 
 

La primera vez que escuche de un “equipo de fútbol anarquista” fue por un 

compañero que visito Sao Paulo y entre los recuerdos que trajo, vino de 

contrabando una foto del “Autônomos Futebol Club”. Aunque me pareció 

algo curioso no le preste mucha atención hasta que en San Francisco, un 

abogado amigo que trabajaba en el Pier 5 Law Office, me comento que 

jugaba fútbol en un “anarchist club” al cual habían bautizado con el 

nombre de “Kronstadt” en honor a los mártires caídos en la ultima rebelión 

libertaria contra el dominio bolchevique en Rusia.  

 

El fútbol como deporte de amplia trayectoria fue jugado en un principio por 

el proletariado y las clases mas desfavorecidas de la sociedad. Era una 

forma de integración y ayudaba a desarrollar un sistema en equipo, lo cual 

permita una camaradería entre los jugadores. Es con el desarrollo del 
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sistema capitalista y con la posterior mercantilización del mismo que 

empieza a vivir una doble dualidad: una forma reconocida y amplia de 

generar riquezas y una forma incluso de ascender socialmente en los 

estratos sociales. Convirtiéndose en una profesión y en un potencial 

mercado de propaganda y publicidad.  

 

Pero en este artículo no hablaremos de eso, sino de ese otro futbol que 

cariñosamente llamamos “caimaneras” y que en más de una oportunidad 

los jugadores con tal de compartir deciden pasarse olímpicamente las reglas 

del juego, contra toda autoridad.  

 

Poca gente sabe que alguno de los primeros clubs de fútbol en Brasil fue 

fundado por anarquistas que vivían en el país o por emigrantes europeos 

que la profesaban. Por ejemplo, en la ciudad portuaria de Santos, a la cual 

el historiador Edgar Rodríguez, bautizo como la “Barcelona de Brasil” fue 

cuna del Libertarios Futebol Clube, que vestía (¡como no!) de rojo y negro. 

Los viejos vecinos del barrio de Campo grande, donde tenía su sede el 

equipo, todavía cuentan historias sobre aquellos primeros partidos de 

comienzos del siglo XX. En la actualidad existen dos equipos herederos de 

la tradición el Autonomous y el Primeiro de Maio. 

 

En Argentina, algunos jugadores anarquistas llegaron a vestir la camiseta 

albiceleste de la selección nacional. Y es que en Argentina, la ligazón entre 

fútbol y revolución estuvo bastante arraigada. Muchos equipos de barrio 

fueron fundados por socialistas y anarquistas de principios de siglo. Por 

ejemplo, el Argentinos Juniors se llamó en sus primeros años de vida “Club 

Mártires de Chicago” También podemos citar al “Porvenir”, de la misma 

corriente ideológica o al más conocido Chacarita Juniors que nació un 1 de 

Mayo de 1906 en una biblioteca libertaria. Más aún, el Newell´s Old Boys 

fue fundado en homenaje a Newell, otro militante anarquista. ¿Sus colores? 

Nuevamente el rojo y el negro. Casi todos sus adherentes eran miembros de 

la central anarcosindicalista FORA.  

 

En México el Atlas que juega en la primera división tiene un escudo rojo y 

negro con una “A” blanca en el medio, por su parte el EZLN cuenta con su 

propio equipo de futbol al compás de rancheras y capucha, llegando incluso 
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a cuadrar un partido con el Internazionale de Milán. En Croacia el “Hajduk 

Split” fue fundado también por libertarios, y originalmente se llamaba 

“Anarkho”. En España equipos como el Barcelona o Athlétic de Bilbao 

fueron símbolos de resistencia antifranquista durante mucho tiempo. Sin 

embargo el más celebre de todos los equipos europeos es el St. Pauli de 

Alemania que se considera así mismo como un equipo antifascista y que 

este año quedo de segundo en la Bundensliga. Hoy me recuerdo de un 

joven que se paseaba con un suéter de ese equipo en San Francisco.  

 

En Norteamérica ha nacido una iniciativa que se propone retomar el fútbol 

para la comunidad. Se trata de las Anarchist Soccer League. Siendo incluso 

el partido más concurridos los celebrados por el Krontrand Football Club 

(anarquistas) y el Left Wind (comunistas) así que los anarquistas se juntan 

y juegan al fútbol. Como decimos:  

 

“¡Si no puedo jugar al fútbol, no quiero nada con tu revolución!”. 

 

Rodolfo Montes de Oca. 

 

 
Autônomos Futebol Club (Autónomos Fútbol Club). Sao Paulo, Brasil. 
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Fútbol y las luchas sociales. 
 

De más está decir que el fútbol es sin duda el deporte más popular en 

Argentina, que paraliza y mantiene en vilo a miles de personas. Multitudes 

esperan con ansias el fin de semana para ver jugar a su equipo, muchos 

incluso viajan varios km. para vivir los partidos en carne propia. Bien 

podría decirse también, que el fútbol es otro entretenimiento que mueve 

millones de dólares, y que mantiene a las masas en una especie de hipnosis, 

que junto con otros entretenimientos masivos como por ejemplo la 

televisión, invitan a las masas a no pensar, a no fijarse en la realidad social, 

a no discutir en la mesa sobre la actualidad social o económica, sino a 

discutir si el «offside» estuvo bien cobrado por el árbitro.  

 

En los comienzos de la masificación del fútbol, los militantes anarquistas 

se sintieron alarmados. Los trabajadores dejaban de asistir a las asambleas, 

a los mítines y picnic obreros, para ir en cambio a ver el partido. Los días 

domingos existían 3 actividades a las cuales la gente asistía en forma 

masiva: las misas en la Iglesia, las asambleas de trabajadores, y ahora la 

nueva actividad, los partidos de fútbol. Por ese motivo, los periódicos 

anarquistas de la época empezaron a comparar al fútbol con la religión, en 

cuanto al nivel de idiotización que producían en la sociedad. El periódico 

anarquista La Protesta, llegó a decir «misa y pelota: la peor droga para los 

pueblos». Pero pronto, los militantes sociales debieron adaptarse a este 

fenómeno, teniendo en cuenta que en la fundación de diferentes clubes 

aparecían trabajadores socialistas y anarquistas. Así es como por ejemplo, 

el club que hoy en día se conoce como Argentinos Juniors, en el momento 

de su fundación fue llamado «Mártires de Chicago» en honor a los obreros 

anarquistas asesinados por pelear por las 8 horas de trabajo, y luego tuvo 

que cambiar el nombre por «solicitud» del Estado. Además, Argentinos 

Juniors tenía casaca color rojo, haciendo alusión al comunismo.  

 

Otro caso es del Club Independiente, que fue fundado por empleados y 

cadetes de nacionalidad argentina, que trabajaban en una fábrica inglesa, 

razón por la cual no se les permitía formar parte del equipo de la empresa, 

lo que llevó a que formaran su propio equipo y que se declarasen 

«Independientes de la patronal». Almagro (antes llamado Liberal 
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Argentino), y El Porvenir (uno de sus hinchas mas famosos de este club fue 

Ricky Espinosa, cantante de la famosa banda Punk argentina Flema), 

también son clubes fundados por militantes anarquistas y socialistas.  

 

Otro club con una historia social interesante, es el club histórico del barrio 

de San Martín, Chacarita Juniors.La historia de la fundación de Chacarita 

se remonta al año 1906, un año después de la realización del histórico 5to 

Congreso de La F.O.R.A., donde se declara la finalidad comunista 

anárquica de nuestra organización. Las primeras reuniones de los miembros 

del club, se llevaban a cabo un local Socialista, ubicado en la esquina de 

Dorrego y Córdoba (Barrio de Chacarita). Cabe aclarar que en aquel 

momento, la profesión de futbolista era una profesión amateur, por lo que 

los futbolistas debían tener un trabajo extra. Esta situación llevaba a que 

muchos jugadores estuvieran afiliados a la F.O.R.A. Los colores de la 

camiseta de Chacarita no son casuales. Inicialmente la casaca era solo roja 

y negra, haciendo alusión a los colores del anarcosindicalismo. Luego se le 

sumaron las tiras blancas por «consejo» del párroco de la Iglesia de 

Chacarita, como un símbolo de pureza.  

 

La construcción del primer estadio del «Funebrero» no fue nada fácil. Los 

jugadores del Club ocuparon un terreno baldío ubicado en Lacroze y 

Álvarez Thomas (a unas cuadras de la estación de Chacarita), lo 

alambraron, y construyeron su cancha ahí. Pero a los pocos días, las fuerzas 

represivas del Estado llegaron al lugar, desalojaron y destruyeron la 

cancha. Luego Chacarita optó por rentar un terreno junto a Atlanta en el 

barrio de Villa Crespo. Hacia 1943, Chacarita estaba atrasada 6 meses con 

el pago del alquiler. Atlanta fue apoyada por una familia de mucho dinero 

para pagar el alquiler, pero Chacarita no pudo llegar a pagar las deudas, 

razón por la cual fue desalojado, y el predio quedó únicamente para 

Atlanta.  

 

Finalmente, en 1945, Chaca logra construir por fin su Estadio en San 

Martín. Por último, también resulta interesante contar que existieron 

protestas laborales en el ámbito futbolístico. Un hecho importante sucedió 

en 1930, cuando los jugadores se declararon en huelga total, y paralizaron 

el fútbol exigiendo la paga de sus salarios. Los jugadores amenazaban con 
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irse a jugar a otros clubes, e incluso a otros países. Por ese motivo, en 1931 

la Asociación Argentina de Fútbol crea la Liga Argentina de Fútbol, una 

liga de nivel profesional, en la que participaron 18 equipos, incluyendo a 

Chacarita (Vale aclarar que previo a este torneo, eran 36 los equipos que 

venían participando).  

 

En fin, este pequeño artículo solo intenta contar en forma breve algunas 

historias de la relación entre el fútbol en sus comienzos y las luchas 

sociales. Sabemos que el fútbol es pasión para millones de personas. Pero 

el fútbol debe interesarnos en tanto deporte, y no como se ve actualmente, 

como un gran negocio de compra-venta de personas o como un mega 

negocio televisivo. A no olvidarse que el fútbol es un simple 

entretenimiento, que no debe apartarnos del verdadero interés de los 

trabajadores, que no es ni más ni menos que la lucha por la libertad y el fin 

de la explotación, la lucha por un mundo de hombres libres e iguales. 

 

Extraído de la Federación Obrera #1 Buenos Aires, año 2009. 

 

 
Rayados/consignas que realizamos en calles de Santiago y V región. 

 

“La historia del pensamiento humano es similar a las oscilaciones del 

péndulo. Luego de un largo periodo de sueño ocurre un despertar y 

entonces se libera de las cadenas con las que gobernantes, magistrados y 

clérigos lo habían atado”. –Piotr Kropotkin. 
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