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En una palabra, rechazamos toda l egislación , toda autoridad y toda influen-
ci a pri vi l egi adas  
 
Patentadas, ofi ci al es y l egal es, aunque salgan del  sufragi o uni versal , conven-
cidos de que no podrán actuar si no en provecho de  una minoría dominadora 
y expl otadora contra l os  
 
Intereses de l a inmensa mayoría sometida… … … ...He aquí en que sentido somos 
realmente anarqui stas. 
 
- M. Bakunin, “ dios y el  estado”  

Www.lapeste.tk  
edicionesapestosas@riseup.net  
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“La  praxis revolucionaria 
no tiene pues que produ-
cir  el esquema total y 
detallado de la sociedad 
que apunta a instaurar  ni 
que demostrar y garanti-
zar en absoluto que esta 
sociedad poder á resolver 
todos los problemas que 
jamás se  le puedan plan-
tear. Le basta con mos-
trar que en lo que propo-
ne  no hay incoherencia y 
que tan lejos como alcan-
za la mirada  su realiza-
ción acrecentaría inmen-
samente la capacidad de la 
sociedad  de hacer frente 
a sus propios problemas 
“ ( C. Castoriadis, la 
institución imaginaria de 
la sociedad) 
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      delirios de fuego : 
Ves a esa gente tan agitada? míralos, no te dan asco ? son esclavos , 

algunos por que quieren serlo , otros por que simplemente se acostumbraron 
y otros ... simplemente están hipnotizados , no seas uno de ellos tienes 

que ir un poco mas allá , vamos no seas cobarde , no seas conformista , no 
dejes que el ritmo normal de las cosas te sumerja en esta suciedad. 

Solo debes amarte y armarte ... apuñalalos , ríete en sus caras , quema 
enfrente de ellos esas banderas manchadas de sangre y miseria , pero por 

sobre todo  

ODIALOS A ELLOS Y A SUS BILLETES ! , 
 golpealos , escupelos y 

por ultimo ... hermano ,por ultimo solo tienes que kemarlos ! 

No es una receta es un humilde sueño de una mujer libre ! no es una 

instrucción son como lo dice el titulo delirios de libertad de fuego y 

verdad ! 

 

 

Romyna' Diehard  
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Presentacion 
 
Este espacio es aquel que nos reúne para trasgre-
dir aquello que nos perturba y nos fastidia día a 
día. Trasgredir aquellos patrones, aquellas visio-
nes, aquellos pensamientos cuya existencia com-
prendemos está basada en la limitación, el control 
y la manipulación del otro. 
Nuestro objetivo, lejos de imponer visiones, busca 
el desprendimiento de cualquier pensamiento pre-
establecido y dominante, busca instaurar la libertad 
de poder pensar, crear, dialogar, criticar, discutir . 
 
Nosotrxs trabajamos desde la horizontalidad, sin 
jerarquías ni partidos. Creemos que los partidos 
son los que terminan por reproducir las condicio-
nes existentes, bajo sus lógicas depredadoras y 
verticales. Destruimos y construimos desde la au-
tonomía y  al mismo tiempo, nos posicionamos de 
una manera antagónica, y verazmente negadora. 
Por que la negación es el principio de la revolución.  
 

La peste es una más de nuestras formas posibles 

de acción, creemos que esta se presenta como un 

espacio fundamental dentro de la lucha social, que 

requiere de la discusión constante en las prácticas 

libertarias, de compartir nuevas ideas, nuevas 

experiencias,  que vayan fortaleciendo la comuni-

cación y la solidaridad al interior de quienes lu-

chan, desde el antagonismo, para y con la revolu-

ción social. 

Todxs aquellxs que estén interesadxs en es-
cribir ideas, emociones, pensamientos, poe-
mas, actividades, críticas, delirios que deseen 
compartir, pueden escribirnos a nuestro co-

rreo: Edicionesapestosas@riseup.net 

El mail se revisa constantemente, para la tran-
quilidad de aquellxs que quieran compartir con 
nosotros. No nos podrán encontrar en un lugar 
físico determinado y constante por el momen-
to, por ahora somos de distintos lugares y por 
ahora estaremos en todas partes. 

mailto:edicionesapestosas@riseup.net
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Julio Barrientos Ruz es este ejemplo de luz y 
decisión, trágico y fuerte, que de la libertad hizo 

su templo, lucho y un día derroto la muerte.  

 
En los tiempos heroicos  y triunfales, levanto 
los anárquicos pendones, electrizo las luchas 
sindicales y conmovió los libres corazones.  

 
Los campos, los talleres, los poblados miraron 
su valor, su fe de paria, y ante los ojos de los 

explotados  
Levanto la bandera libertaria 

 
La justicia servil que mata y vicia los arrastro a 
las tinieblas de un presidio, y allí pudo juzgar 

que esa justicia es la parodia vil de, homicidio.  
 

Así es el hombre que hoy, aunque postrado 
prosigue con su espíritu invencible y nos brinda 
el ejemplo iluminado de derrotar aun a lo impo-

sible.  
 

 
 

Oscar Castro 
(Julio Barrientos fue incansable luchador trasla-

dado a las islas de mar afuera y de pascua. 
Preso por luchar.  En la dictadura de Ibañez)  

 

 

LUCHO POR MI PUEBLO  

 
Decapita al capital 

Dime cuál es tu enemigo en esto ¿quién nos 
segrega? 

No es agradable que nos traten como un ani-
mal 

Dándote veneno mortal con la farándula actual 
Y no muestran a diario muere gente en un 

hospital 
Tú crees que es algo  normal miras ves de-

sigualdad  

Armándote a su manera quitando tu identidad 
Cambiemo’ este sistema individual 

Armemo’ una lucha de clase social radical  
Parao’ en la esquina no encontraras la solución 

Dopao’ callao’ sin encontrar explicación 
Veamos quien te tiene dominao’ y sin decisión  
Hallando la respuesta en el estado y su gober-

nación 
Tomando en cuenta que su arma fuerte es la 

televisión 
“CHILEVISION NO ES LA VISION DE CHILE” 

Le cambian el perfil mintiéndole a miles 
Si te manifiestas su con protesta y rabia ellos 

sacan a fuera sus fusiles. 
Cuidando lo que es del Burgués, quitando terri-

torios mapuches 
Escuche yo me informé, no estoy conforme y 

en tu cara te lo impuse 
Expulso mi rabia hacia afuera. 

He descubierto que tengo sangre guerrera 
Tengo ganas de vivir libre en esta tierra 

 
- 
 

 

Negro Pablo, Rima Legitima 
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Poesías y delirios 

 

LOS CAPITALISTAS  
 

Son los feroces capitalistas  
que un dólar llevan por corazón.  
Despiadados en sus conquistas  

son los feroces capitalistas,  
siempre teniendo las quijadas listas  

para pegarnos el mordiscón,  
van los feroces capitalistas  

que un dólar llevan por corazón.  
 

Son los hipócritas, son los felinos  
que hacen a bombo la caridad  

Muy obsequiosos y muy ladinos  
son los hipócritas, son los felinos.  

Si no se lanzan a los caminos,  
es porque operan en la ciudad  
esos hipócritas, esos felinos  

que hacen a bombo la caridad.  
 

Garras de tigre, dientes de lobo,  
se dan por los labios que arrojan miel  
¡Cuanto celebran lo honesto y probo,  

garras de tigre, dientes de lobo!  
No ven delito mayor que el robo  
de los que viven gozando de él  
Garras de tigre, dientes de lobo,  

se dan por labios que arrojan miel.  
 

Son los verdugos del proletario  
los que le exprimen sangre y sudor.  

Siempre celosos del monetario,  
son los verdugos del proletario.  
Lucen por fuera lo humanitario,  

mas dentro guardan odio y rencor.  
Esos verdugos del proletario,  

los que le exprimen sangre y sudor.  
 

Dueños de casas, dueños de tierras,  
dueños se harían de aire y de Sol.  

Son, de los mares hasta las sierras,  
dueños de casas, dueños de tierras.  

Siembran rencores, atizan guerras  
y a un hombre matan por un col.  

Dueños de casas, dueños de tierras,  
dueños se harían de aire y Sol.  

 
Son unos pocos, más atrevidos,  

al mundo entero dictan la ley.  
Esos tiranos, nunca vencidos,  
son unos pocos más atrevidos.  
Van acatados, van aplaudidos,  

viendo a sus plantas obispo y rey,  
pues, aunque pocos, son atrevidos  

y al mundo entero dictan la ley.  
 

¡Fuera esos duros capitalistas  
que un dólar llevan por corazón!  

¡Surjan las almas nobles y altruistas!  
¡Fuera esos duros capitalistas!  
¡Campo a la santa revolución!  
Contra esos duros capitalistas  

que un dólar llevan por corazón.  
 

Manuel Gonzáles Prada  
 

 

A julio Barrientos Ruz 
 

Luchador incansable de la causa, sufrió perse-
cuciones; mas su labor viril no tuvo pausa y 

enfrento sin temor a los sayones. 
 

Cada día, en batalla enardecida, fue despre-
ciando los burgueses odios, burlo al esbirro y 
se jugo la vida en mil inolvidables episodios.  

 
LIBERTAD! Fue su grito y su consigna.  
JUSTICIA! Fue su anhelo sin halago. 

Y nos recuerda con su vida dignos  los márti-
res gloriosos de Chicago 

 
Después de ser herido y afrentado, lo enviaron 

sus verdugos al destierro, y en  mas afuera 
solo fue tratado con el hambre y el palo, como 

un perro 
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Editorial 
 Una a una, así se van prendiendo las diferentes revueltas en el planeta, como si 
fuesen antorchas que lentamente comienzan a iluminar la oscuridad. La crisis que nos 
decían era una más. Y cada día pareciera que esta mas cerca la agonía del neo-
liberalismo – ultimo bastión del capitalismo. Pero cuidado, aún somos muchos los que 
no conocemos la autonomía mas que como mero discurso, y el día que nuevamente 
traten de imponer las reglas de la heteronomía liberal, y salgan los milicos a la calle a 
asesinar, el miedo y la inexperiencia autónoma puede jugarnos una muy mala pasada. 
Por eso es que la lucha por el reconocimiento es tan importante en el aquí y ahora. 
Como ejercicio liberador inmediato y de resguardo.  
 
 En zonas en las cuales el conflicto aun no escurría entre las siempre necesarias e  
invisibles grietas – nunca quietas y siempre por construir-  del bio-poder, también se ha 
comenzado a encender la mecha. Así, vemos como la revuelta en la región turca o las 
protestas masivas en la región brasileña son el reflejo de un sistema que a cada minuto 
se vuelve más insoportable para lxs oprimidxs. Sin duda un mundo cada días mas irra-
cional y que no soporta simples análisis cotidianos, sin importar las fronteras imagina-
rias que nos han querido imponer en nuestras mentes todxs hoy en dia mas que nunca 
podemos identificar al enemigo, falso adulador de la libertad, y sanguinario malhechor 
en la oscuridad.  
 Nosotrxs desde la región chilena, también vemos como el conflicto social – o si 
lo prefieren, la guerra social – no detiene su intensidad. Las diferentes reivindicaciones 
mantenidas por los diferentes movimientos sociales o colectividades no se han deteni-
do: trabajadorxs, pobladorxs, mapuches o estudiantes no han detenido su combate y 
critica al neoliberalismo chileno. En efecto, las tomas de liceos o universidades se multi-
plican, los paros estudiantiles se unen al de trabajadorxs y lxs oprimidxs parecieran 
lentamente comprender que el problema es el sistema en sí, y comienzan a unir fuerzas 
a su modo y a sus ritmos. 
 En este contexto, es que creemos necesario dejar los egos de lado, el dogmatis-
mo y el partidismo que tanto daño han causado. Que las ideas no sean un freno sino un 
complemento que enriquezca nuestra lucha. Rompamos con el sectarismo, y busque-
mos reconstituir el tejido social, el articularnos nos hará fuertes para golpear. No perda-
mos la autonomía de acción, el numero tampoco es lo central, no se trata de buscar la 
mayoría sino de buscar las mejores formas de atacar a este injusto sistema. Usemos 
todos los frentes de lucha, identifiquemos a nuestro enemigo y demos el zarpazo. No es 
el momento de decaer, no bajemos los brazos. Por pequeña que sea la antorcha que 
prendamos, por pequeño que sea el golpe que demos al sistema, no debemos detener 
nuestro accionar por conquistar nuestros sueños. Agudicemos el conflicto y no detenga-
mos la lucha.  
Toda nuestra solidaridad a cada luchador/a y que sea la hora de tomarnos el futuro. 
Nuestro futuro. 
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La organizacion en la 
lucha social:  
una critica libertaria 

En cada instante vemos como la lucha social 
se agudiza en cada rincón del planeta. La 
crisis internacional y las contradicciones pro-
pias del sistema capitalista nuevamente nos 
llevan a una coyuntura que empuja a los sec-
tores subalternos a levantarse frente a su pre-
caria condición de vida. En la actualidad ve-
mos como en el territorio dominado por el 
Estado chileno han ido surgiendo variados 
frentes de lucha social, importantes revueltas 
– Aysen y Freirina – o manifestaciones cons-
tantes y con diferentes grados de radicalidad – 
movimiento estudiantil.  
  Es así como día a día notamos una 
suerte de empoderamiento de los sectores 
subalternos y como éstos lentamente dejan las 
consignas meramente reivindicativas y co-
mienzan a apelar por la modificación o elimi-
nación del sistema imperante. Ante tal contin-
gencia se hace urgente un análisis de mayor 
profundidad respecto a las contradicciones del 
capitalismo que empujan dicha coyuntura, a su 
vez que obliga a todxs lxs luchadorxs y/o revo-
lucionarixs ha realizar una mirada retrospecti-
va de cómo están organizando e interviniendo 
en la lucha por eliminar el sistema capitalista. 
Justamente respecto al último punto van dirigi-
das las siguientes líneas debido a que parece 
ser crucial el comprender como organizarnos 
para romper la fragmentación y el sectarismo 
que no solo ha sido resultado de las victorias 
de lxs opresorxs (Golpe de Estado, “transición 
a la democracia”, etc.) y sus tácticas atomiza-
doras sino también por nuestra propia (in)
acción al no proyectar nuevas formas de ac-
ción y organización que nos pliegue a la lucha 
social pero sin caer en autoritarismos o caer 
en el reformismo. 

 Es sabido que no son pocxs quienes 
buscando una línea de acción más radical o 
círculos más acordes a sus propias ideas han 
terminado por desconectarse de las luchas y 
lxs oprimidxs terminando por influir de forma 
casi nula en la eliminación del sistema. Preci-
samente las diferencias ideológicas han influi-
do en un grado tal que no solo han separado 
tácticamente a los revolucionarixs sino que los  
ha atomizado lo suficiente como para imposibi-
litarles dar golpes reales al monstruo capitalis-
ta. Si bien el debate teórico resulta importante, 
la atomización producto de éste y la imposibili-
dad de generar coordinaciones entre diferen-
tes individualidades nos debe hacernos pre-
guntar como reparar o más bien responder 
frente a dicho escenario. 
 Introduciéndonos en el ámbito libertario 
es necesario re-plantear o analizar las poten-
cialidades y limitantes de las formas en que se 
han organizado lxs libertarixs en las últimas 
décadas. Por ejemplo, populares se han vuelto 
los llamados “grupos de afinidad”, que clara-
mente han sabido enriquecer el trabajo al 
agrupar a diferentes personalidades en base a 
ideas afines en ciertas tareas y objetivos, y 
que se han vuelto muy útiles para emprender 
acciones de forma rápida debido a la poca 
necesidad de discutir más que de los medios 
para cumplir con determinados objetivos. 
  Pero si bien, la utilidad de organizarse 
en grupos de afinidad no es discutible, si pare-
ce necesario identificar las limitantes de ésta 
forma de agrupación debido a que nos permiti-
ría determinar formas de incidir con mayor 
profundidad en nuestra realidad. Los grupos 
de afinidad, que tal como su nombre lo indica 
termina por agrupar a quienes tienen ideas 
comunes, terminan por tener su techo justa-
mente en ello: la afinidad, lo que no les permite 
proyectarse más que con un numero limitado 
de individualidades  siendo por tanto grupos 
pequeños y que en ocasiones terminan por 
atomizar y aislar a quienes participan en él de 
las luchas sociales.  
 No quiero decir tampoco que lo central 
sea el crecimiento cuantitativo de la organiza-
ción, pero si nos parece crucial determinar 
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golpeandonos, kon toda su bateria repre-
siva y por ello el enkuentro y la artikula-

cion desde el pensamiento y la axion  

libertaria se vuelve urgente.  

KONTRA TODAS LAS KARCELES DEL 

ESTADO Y EL KAPITAL! 

POR LA MULTIPLIKACION DE LA SOLI-
DARIDAD EFECTIVA Y LAS REDES DE 

KOMPLICIDAD KON 

TODAS Y TODOS LOS PRESOS DE LA 

GUERRA SOCIAL 

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA 

REBELION!! 

Juan Aliste Vega Prisionero subversivo. 
Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel 

Sepulveda Prisionero Libertario. 

Cas/ Santiago Chile Junio 2013 
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Através de estas letras venidas desde la 
carcel de alta seguridad aki en santiago, 
keremos, saludar a todos y todas kienes 
hoy se hacen presentes en este espacio de 
encuentro para actualizar y difundir los 
diferentes alkances de nuestra kompleja 
situación, jurídiko penitenciaria konocida 

komo "Caso Security" 

Les saludamos fraternalmente desde el 
inevitable agobio del encierro y kon todo el 
newen y la fuerza vital del kompromiso 
permanente por la transformación radikal 
de la realidad por encima de las deforma-
ciones, los kontinuos embates represivos y 
dificultades ineherentes a la opción de vida 
y la actual kondición de rehenes del estado 

y el kapital. 

Nuestra situación, devela la dimensión mas 
oskura de la decision politika del poder de 
mantenernos encerrados por encima de 
sus propios plazos juridikos, kondenados 
mediatikamente hace kasi 6 años, expulsa-
dos de argentina kon procesos de petición 
de asilo en curso, en kontinuos regimenes 
de aislamiento en máxima y alta seguridad 
a uno y otro lado de la frontera, kon akoso 
y hostigamiento permanente a nuestras 
familias y nucleos cerkanos...y son nues-
tras historias de vida las ideas ke enarbola-
mos, el reiterado kompromiso a toda prue-
ba, las potencialidades del testimonio vivo 

repleto de memoria y subversion.  

Diariamente son muchos los ke deciden 

salir de su metro cuadrado oara dar pasos 
de dignidad a traves de la protesta y las 
nuevas generaciones deben konocer el 
despiadado enemigos ke enkontramos en 
la totalidad de la normalidad kapitalista. Es 
su demokracia, su paz social, sus konsen-
sos y akuerdos para el kontrol y el kastigo, 
todo el funcionamiento predispuesto y 
permanente aceitado para kontener el 
desborde, anikilar al ke lucha y desvirtuar 
el sentido esencial de nuestras luchas, 
akellos ke provienen de nuestras buske-
das de libertad.... ser autónomo, ir kontra 
la imposición del trabajo asalariado, de la 
moral dominante, kosntruir relaciones 
horizontales y antiautoritarias, no someter-
se a las mayorias aborregadas por el kon-
sumo y el miedo traen konsigo el riesgo de 
la kriminalizacion, la prision o la muerte... 
asi fue hace 100 años, hace 20, asi es 
hoy... Entonces es urgente, komo necesi-
dad kolectiva de resistencia konstruir, mas 
alla del discurso de muchos, lucha antikar-
celaria, redes de solidaridad, presencia 
rebelde kontra el karcelero. konstruir un 
sentido de pertenencia en una komunidad 
general de ideas ke entiende ke la solidari-
dad kon los y las presos antikapitalistas, 
autonomas y subversivos y libertarios, es 
la extensión de una practika revolucionaria 
y no un mero gesto de asistencialismo 
paternalista. Esa es la urgencia, nuestro 

desafio, el llamado y la konvocatoria.  

Después de 3 años y 8 meses en prisión 
preventiva en una kontinuidad de vivien-
cias de guerra, sin pausas, en un presente 
de rekonstruccion de las redes de kompli-
cidad, llamamos a todas y todos los rebel-
des sociales, antikapitalistas aktivos, soli-
darios antiautoritarios a estrechar lazos, 
rompiendo las fronteras ke nos dividen, 
puesto ke en la lucha por la emancipación 
humana no hay guerra aceptica, seguiran 

Desde la morgue de 
los oprimidxs.  

Palabras de amor y 
de guerra de Juan, 
Freddy y Marcelo 
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ciertos grados de coordinación más amplios 
que la afinidad como forma de impulsar accio-
nes con otros “no tan afines” que permitan 
agudizar las luchas sociales y dar golpes más 
certeros y fuertes al sistema. Efectivamente, 
desde los grupos de afinidad se pueden reali-
zar importantes acciones, se puede emprender 
propaganda o dar golpes rápidos y certeros al 
sistema, pero eso no resta que debamos pen-
sar como “levantar” y/u organizar acciones con 
un mayor numero de integrantes, con otros 
grupos u organizaciones, que tal vez nos per-
mita atacar por otro flanco al sistema. Es nece-
sario cuestionarnos y ver la pertinencia de ge-
nerar redes con otrxs, ya que tal vez así logre-
mos no solo golpear al capital o evitar el aisla-
miento en la acción sino que  instituir las  nue-
vas formas de sociabilidad y organización so-
cial que buscamos .  
 De modo, que como primer punto se 
hace un llamado a re-pensar las formas de 
coordinar acciones, porque tal vez hay algunas 
que no requieran una coincidencia ideológica 
tan aguda como para cerrarse a realizarlas con 
otrxs luchadorxs revolucionarixs, después de 
todo hay tantas ideas sobre los fines y los me-
dios como sujetos que participen en la lucha. El 
generar redes y con ello levantar tejido social 
entre los oprimidxs parece ser un punto crucial 
a considerar y discutir, su potencial en la lucha 
contra-sistémica no puede descartarse a priori. 
 Por otra parte, también es necesario 
cuestionarse la injerencia en las luchas socia-
les de carácter reivindicativo, que si bien pue-
den estar “contaminadas” por reformismo y 
corren el riesgo de reavivar el sistema, también 
pueden ser puntos de agudización del conflicto 
con el capital. Precisamente, desplazar al refor-
mismo de dichos espacios puede ser una forma 
de romper lo reactivo y avanzar hacia una con-
cientización que haga comprender la necesidad 
de cambios radicales. Con ello, no quiero decir 
que nos plantemos como lxs vanguardistas ni 
que funcionemos como cuadros, nuestra acción 
e intervención en la lucha social debe ser como 
un/a oprimidx más, condición compartida con 
todx luchador/a social y que nos da tanto dere-
cho como cualquiera de plantear nuestra opi-

nión. Nuestra praxis no solo es “nuestro” apren-
dizaje sino que le enseña a todo lxs oprimidxs y 
con ella incluso tal vez podemos desenmasca-
rar al reformismo y su amor por el sistema y los 
privilegios que le entrega. 
 A su vez, también es necesario notar 
que negarse a apoyar a lxs oprimidxs en dichas 
luchas pueden terminar por desconectarnos de 
éstos y nos restará de la lucha si ésta comien-
za a pasar de los niveles de reivindicación. La 
solidaridad, elemento clave entre lxs oprimidxs, 
no debe dejarse de lado simplemente por el 
carácter “defensivo” de un movimiento, nuestro 
apoyo a la mejora de cualquier subalterno no 
puede ser con exigencias, aunque si debemos 
plantear nuestro punto de vista del problema y 
tal vez ayudar a que lxs explotadxs terminen 
por dar pasos “más allá” que ataquen a la raíz 
del problema, que no es más que otra que el 
sistema capitalista.  
 En síntesis, no queda más que reiterar 
al llamado a no restarse a priori de las luchas 
sociales y comprender que la lucha contra el 
capital tiene varios frentes y formas de acción. 
Quienes se planteen como luchadorxs revolu-
cionarixs no deben caer en el sectarismo, que 
es precisamente lo que busca el sistema, y 
deben proyectar formas de acción que rompan 
con la mantención del nefasto sistema explota-
dor que nos domina. Ello implica no tan solo 
evitar el “fantasma cuantitativo” que muchas 
veces termina frenando nuestra acción en bus-
ca de agrupar mayor cantidad de sujetos sino 
que también luchar contra la atomización y el 
sectarismo. La lucha tiene sus contradicciones, 
no nos quedemos en ellas, avancemos hacia el 
futuro, nuestro futuro. 

Van Pilsener 
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El anarquismo, en su mayor parte, 
ha sido invisibilizado por los histo-
riadores. Poco conocemos acerca 
de cómo las ideas libertarias se han 
desarrollado en distintas partes del 
mundo, cómo quienes se han llama-
do anarquistas han  realizados ac-
tos importantes y fundamentales 
dentro de nuestra historia.  
 
Este artículo, pretende rescatar el arri-
bo de las ideas anarquistas a Latinoa-
mérica y cómo estás han logrado ma-
terializarse en distintas expresiones, 
como lo es la literatura u organizacio-
nes. Este texto ha sido extraído del 
libro “El Anarquismo en América Lati-
na” , publicado por la editorial Ayacu-
cho, en donde se busca contar la histo-
ria de aquellas ideas que lograron 
penetrar en las personas y organiza-
ciones Latinoamericanas. 
 
Durante la década de 1860 llegan a 
América Latina las primeras ideas 
anarquistas, las cuales se constituyen 
en algunos grupos de acción. En las 
Antillas francesas se fundaron Seccio-
nes de la Internacional, por otra parte, 
en Méjico nacen las primeras organiza-
ciones obreras, campesinas y estu-
diantiles con ideas libertarias. Es en-
tonces, como comienza la historia del 
anarquismo en Latinoamérica, ideas 
que durante más de medio siglo logra-
ron una importante adherencia y pre-
sencia en distintas organizaciones, ya 
sean, campesinas, obreras o estudian-
tiles. 
 

Las primeras manifestaciones del anarquismo en 

América latina 

En Argentina y en Uruguay, las ideas 
anarquistas se propagaron mayormente 
en la clase obrera, a través de los sindi-
catos y sociedades de resistencia. Por 
su parte, en países como Méjico estas 
ideas se expandieron dentro de la histo-
ria política y las contiendas armadas. 
En Chile y Perú,  el anarquismo influyó 
de manera directa y como el “punta pie” 
de las luchas de la clase obrera en su 
dimensión  revolucionaria. 
 
Las ideas anarquista fueron importadas 
desde Europa, sin embargo, no sólo 
fueron adoptadas por campesinos, 
obreros y estudiantes, también lo fueron 
por grupos autóctonos e  indígenas. Los 
símbolos del colectivismo autogestiona-
rio coincidieron con la forma de organi-
zación y vida de los antiguos grupos 
indígenas en Méjico y en Perú,  logran-
do generar conciencia a través de las 
ancestrales ideologías campesinas del 
calpul y ayllu. Aunque en el ámbito teó-
rico, el anarquismo latinoamericano no 
haya contribuido con aportes fundamen-
tales, podemos destacar que desde la 
organización y la praxis se realizaron de 
manera distintas a las de Europa, como 
por ejemplo, lo fue la FORA (Federación 
Obrera Regional de Argentina). Por otra 
parte, entre 1918 y 1923, se desarrolló 
un fenómeno el cuál lo llamaron el 
“anarco-bolchevismo”. Este, consistía 
en el apoyo que le brindaron muchos 
anarquistas -en Argentina, Méjico, Brasil 
y Uruguay – a Lenin, tras producirse la 
revolución bolchevique en Rusia. Sin 
embargo, pese  a ser partidarios de 
Lenin y el gobierno soviético, nunca 
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grama trasandino Duro de Domar de 
la cual es partícipe, lanzó un pequeño 
sketch que ejemplifica la situación 
que se envuelve en el piropo. El vídeo 
inicia diciendo "Mucha gente está 
convencida de que las mujeres nos 
definimos exclusivamente a partir de 
la mirada del hombre (...)". Luego da 
paso a unas escenas que ironizan el 
tema del piropo en la calle. Aquí se 
los dejo para que lo puedan apreciar. 
 

Los piropos cochinitos o flaytecitos si 
bien, pueden ser divertidos, dado que 
el sexo después de tantos siglos si-
gue siendo un tabú y el hablar con 
palabras que aluden al acto sexual - 
un tanto hardcore si me lo permiten - 
causa risa y cierta excitación del sa-
ber que estamos rompiendo la regla, 
no es tan divertido cuando vas cami-
nando sola en la calle y pasa el clási-
co estereotipo del "viejo verde" y te 
dice al oído "me gustaria ser mosca 
pa' que tu sapo me comiera enterito". 
Finalmente me quedo con las últimas 
palabras  de Malena que señala "(...) 
la sociedad no está de acuerdo con 
matar gente, pero a la sociedad no 
parece molestarle que me muestres 
la pija o que me digas que me quieres 
romper el orto, así que seguí hacién-
dolo, por ahí un día te animás y me 
violás." 
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Los  piropos 
El piropo, aquella manifestación 
verbal y coloquial que se utiliza para 
recalcar la belleza de algún indivi-
duo, por lo general, se usa para 
exaltar la belleza femenina, re-
conociéndola como objeto de de-
seo. 
Hay piropos que a cualquier perso-
na le pueden "alegrar el día", dichos 
que alimentan el "ego" como el clá-
sico silbido "jui juiuu". Sin embargo 
hay una gran diferencia o, probable-
mente una línea delgada entre el 
halago y el acoso. 
Desde el principio de los tiempos el 
cuerpo de la mujer es visto- gracias 
a la Biblia - como foco de tentación 
y de pecado, como algo excitante y 
peligroso. La representación ar-
queotípica son dos grandes íconos 
que la Iglesia se encargó de trans-
mitir de generación en generación 
hasta insertarlas en el inconsciente 
colectivo; Eva y María Magdalena 
(entre otras, evidentemente)son 
quienes cargan en su espalda una 
serie de adjetivos que construyen un 
estereotipo de lo que conocemos 
como mujer, esta mujer ligada a la 
sensualidad, a la belleza, pero trai-
cionera, y, por supuesto una mujer 
muy  deseada sexualmente, podría-
mos decir que son el arquetipo de 
las primeras femme fatales, por lo 
que en este sentido, ha de ser trata-
da como femme fatale. 
 
Muchos podrían señalar "pero cómo 

tanto, si sólo son personajes". Así es, 
personajes con quienes hemos crecido 
y han sido reproducidos y/o represen-
tados diariamente en nuestra cultura 
(occidental), lo que permite que distin-
tos hombres diariamente ejerzan esta 
violencia simbólica a través de lo que 
conocemos como piropos. 
¿A qué me refiero? No es lo mismo 
realizar un cumplido como " Parece 
que están cayendo ángeles" que "Le 
pondría una naranja en la boca y le 
chuparía el poto hasta sacar fanta" o 
"Mijita, le bajaría la regla a chupones". 
La verdad es que los "piropos" en vez 
de cumplir el supuesto fin de halago 
termina sintiéndose como un acoso, 
como algo incómodo y lo que -a mi 
parecer -  es mucho peor, es que so-
cialmente es muy aceptado. Ésta prác-
tica, por lo señalado anteriormente, se 
da básicamente por la población mas-
culina heterosexual y machista, aque-
lla que cree hasta nuestros días, que 
las mujeres han nacido para servirles 
en todos los ámbitos de la vida, o por 
que una mujer muestra un poco de 
"piel" anda con un cartel en la frente 
que dice "Por favor dime cómo me 
quieres follar", haciéndolo notar cada 
vez que salen de sus boca dichos co-
mo "Quién fuera limón para aliñar ese 
choro". 
El año pasado Malena Pichot, la come-
diante argentina que se dió a conocer 
por el show cibernético La Loca de 
Mierda (fue expuesto también en Mtv 
el año 2010)  en una sección del pro-
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dejaron de considerarse anarquistas, 
tras la muerte de Lenin esta corriente 
desapareció 
 
Por otra parte, en toda Latinoamérica se 
produjo una gran cantidad de propagan-
da y escritos sobre la ideología anar-
quista, aparecieron muchos poetas y 
escritores, famosos en bares y en líneas 
literarias nacionales.  En Colombia, 
Venezuela y Puerto Rico, entre otros, la 
ideología libertaria se expandió más 
entre literarios y poetas, que en el mis-
mo movimiento obrero. La decadencia 
del movimiento anarquista en Latinoa-
mérica de esa época se puede atribuir a 
tres causas, en primer lugar: la serie de 
golpes de Estado que golpearon la re-
gión alrededor de los años 30; en se-
gundo lugar: la fundación de partidos 
comunistas y en tercer lugar: el surgi-
miento de corrientes nacionales populis-

tas, involucradas con las FFAA. 
 
Si bien durante esa época el fuego de las 
ideas libertarias fue apagado, las cenizas 
quedaron y en cada época han vuelto a 
surgir y seguimos aquí, luchando por 
nuestras ideas, por conseguir nuestra 
anhelada libertad. Seguimos opacados por 
la historia, criminalizados por el Estado, 
porque les damos miedo, somos la piedra 
en su camino, queremos seguir rompiendo 
las lógicas de la servidumbre. Aquí estare-
mos por recuperar lo que es nuestro, por 
lo que nos han quitado. Nuestra lucha no 
es sólo contra el Estado, es contra el siste-
ma que nos han impuesto, que nos han 
obligado a seguir. Porque no luchamos por 
nosotrxs, lo hacemos por todos.  

Descarga disponible en nuestra página:  

www.lapeste.tk 

www.bibliotecayacucho.gob.ve 
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Estamos inundados de problemas y de 
condicionamientos que nos obligan, una y 
otra vez, a realizar acciones sobre las cua-
les ni siquiera tenemos la conciencia sufi-
ciente para saber cuáles son sus causas y 
sus efectos. Al parecer, el mercado, el esta-
do burgués y su autoritaria intromisión en 
nuestros cuerpos y conciencias, hicieron de 
nuestra voluntad algo poco menos que el 
acto de consumo y de pasada nos han ex-
pulsado de la historia. Y esto, es precisa-
mente uno de los  objetivos que ayuda a 
cumplir, ya no de forma oculta,  la educa-
ción tradicional que nos entregan los cole-
gios y las universidades, dicho de otra for-
ma, es la escuela, principalmente, quien se 
encarga de crear “individuos” sujetados a 
los designios de otrxs, sin ética, sin valores 
y sin intenciones más que la  de prepararse 
para ser un buen empleado, un exitoso jefe 
o un insulso policía. Recién salidos de los 
colegios de nuestras poblaciones somos 
todxs “individuos” a- políticos (y no sujetos, 
por qué  ser sujeto implica la conciencia del 
condicionamiento y de la indeterminación)  
con pocas y casi ninguna posibilidad de 
transformar nuestro entorno, nuestras rela-
ciones, o nuestras poblaciones. Súmele a 
esto, la destrucción de los vínculos comuni-
tarios –tejido social- en periodos de gran y 
explicita represión y la influencia de los 
designios inculcados por nuestros padres 
en complicidad con el estado y la maldita 
cultura instrumentalista.  La familia no tardo 
en transformarse en un núcleo más en don-
de el sistema mercantil ejercía su política, el 
control de las conciencias, ya que, es en 
esta en donde se comienzan a preparar las 
conciencias sumisas de los nuevos inte-
grantes del gran ejército de reserva del 

capital.  En estas condiciones es que se hace 
necesario el ejercicio de la autoconciencia y 
de paso el de reconocernos como cómplices. 
Somos todxs responsables de la educación 
que les entregamos a nuestros hijos, de la 
televisión y los mensajes que dejamos entrar 
en nuestras casas. ¿Pero qué hacer? ¿Como 
crear-nos esa auto-conciencia?  
 
Lo sabemos, la ruptura y el salto, que aunque 
posea memoria no puede dejar de enfrentarse 
al vacío, provocan miedo. Pero sin esa ruptu-
ra, sin la crítica, no hay historia, o bien, no hay 
absolutamente ninguna posibilidad de transfor-
mar esta realidad de mierda.  Nosotrxs que-
remos transformar ese miedo en esperan-
za, la inmovilidad en capacidad transforma-
dora.  
Es en el ejercicio autónomo de educar-nos en 
donde debemos hacernos capaces de recono-
cer que la educación que nos vende el merca-
do y la que “nos entrega” el estado liberal bur-
gués tiene la intención manifiesta de  reprodu-
cir un estado actual de las cosas mítico, es 
decir, no-histórico, o de dicho otra forma, un 
estado completamente alejado de la subjetivi-
dad – de las intenciones, deseos, sueños, 
acciones- de los que siempre debieron ser los 
soberanos, el pueblo.  
 
La educación popular para nosotros viene a 
romper críticamente con este paso de nues-
tras vidas, un paso inerte, sin duda, que no 
hace más que hacernos cómplices de nuestra 
falta de libertad. En este sentido es preciso y 
necesario para poder realizar una educación 
crítica y transformadora, reconocer que el acto 
de educar es una forma intencionada de inter-
vención en el mundo. No existe educación 
neutral, y de esto han dado cuenta muchos 
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La ciencia al servicio de la revolucion 

La ciencia y los avances en la tecnología 
siempre han tenido un rol preponderante en 
la sociedad, actualmente el capital intelec-
tual, como lo denomina de forma mercantil el 
sistema, es un componente importante de 
poder, por lo que los países del primer mun-
do y las superpotencias han sabido bien 
como monopolizar  la creación y la imagina-
ción materializada en pro del imperio, en 
desmedro de los países tercermundistas, 
explotados incluso en la inteligencia. 
Chile no está exento de esta problemática, 
muchas, por no decir todas las investigacio-
nes científicas , son patentadas y usurpadas  
por empresas multinacionales, las mismas 
que colocan las condiciones y recursos asig-
nados para la investigación, hoy en día la 
ciencia solo beneficia a los empresarios, 
ricos y poderosos, cada día la alejan mas del 
pueblo, el que solo tiene acceso a esta com-
prando utensilios importados a precios exu-
berantes, que fácilmente podrían construirse 
acá con el conocimiento que existe, proceso 
que se ve impedido por la creciente y total 
privatización de las industrias, las mismas 
que también explotan nuestra naturaleza, los 
animales y minerales. 
El Estado de chile solo se limita a designar 
fondos concursales, más bien dicho apitu-
tables, para la investigación ( fondecyt, con-
decyt), los que por supuesto son insuficien-
tes desde el punto de vista económico, como 
también limitados en sus temáticas que de-
ben responder  a las necesidades del merca-
do y no a mejorar la calidad de vida, ni mu-
cho menos a cuidar el hábitat y la naturaleza. 
Es necesario considerar el ecosistema en el 
cual vivimos, en un país con condiciones 

únicas, una variedad de climas, geografías,  
gran cantidad de agua dulce, minerales como 
el litio y el cobre, una vasta flora y fauna, con 
hectáreas y hectáreas de tierra fértil cultivable, 
¿seguiremos permitiendo que exploten la 
naturaleza y por si fuera poco la contaminen? 
¿En qué aporta a nuestra calidad de vida? 
¡Dejemos de ver el progreso y el desarrollo 
como algo positivo, esa es la visión que nos 
impone el sistema, los avances tecnológicos 
no son para nosotros ni el entorno! 
Por ello asumimos la responsabilidad de poner 
la ciencia al servicio del pueblo ya que esta es 
una herramienta, no le pertenece al capitalis-
mo, sino a quienes la ejercemos, es de suma 
importancia volcar nuestros esfuerzos a la 
colectivización del conocimiento científico, 
rompiendo las barreras academicistas, hacién-
donos cargo de practicar la educación popular 
en escuelas y talleres en la población, como 
también en colegios, institutos y universida-
des. 
Súmenos esta arista a la problemática nacio-
nal de injusticias y enmarquémosla  en la pro-
blemática estudiantil, de nosotros depende, la 
ciencia es revolucionaria en esencia, rompa-
mos los esquemas existentes y desarrollemos 
métodos paralelos de aplicación y ejecución a 
espalda de nuestros explotadores. 
Por la educación gratuita de calidad y para 
todos 
Por el control territorial como herramienta 
revolucionaria 
 
La universidad al servicio del pueblo. 
 

 

https://web.resist.ca/%7Elapeste/?p=1717
https://web.resist.ca/%7Elapeste/?p=1717
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palabra: "civilizarlo", que en la práctica 
sería "disciplinarlo". Este proceso se lleva 
a cabo a través de un proceso llamado 
"modernización", llevado a cabo en toda 
América Latina en donde se ejerce un 
absoluto control de los sectores que viven 
en la ciudad a través de normas, leyes y 
desarrollo del ejército como agente repre-
sor; y además, de la búsqueda de expan-
sión citadina a través de la urbanización, 
ya que de esta forma se expande también 
el control de los grupos dirigentes a aque-
llos sectores que siempre habían resistido 
su poder, donde la ley no era efectiva. 

 
Este proceso de modernización 

y expansión de la ciudad produjo oleadas 
masivas hacia ella, donde la principal 
repercusión que tendría en los sectores 
populares sería a través del "desarraigo", 
o sea, la pérdida del vínculo ancestral con 
la tierra que se habita y donde se produ-
ce. La oferta de la ciudad era una mejor 
forma de vida, más "civilizada", lo que 
provocó que los grupos campesinos emi-
graran hacia ella en búsqueda de oportu-
nidades. Esto es la demostración del 
poder de los grupos mercantiles, donde 
no solamente acrecientan su capital, su 
aumento de productividad con la abun-
dante mano de obra que llega, sino que 
también destruyen el vínculo comunitario 
a través de la fragmentación social, des-
truyen la institución ancestral y convierten 
al sujeto comunitario en un individuo, que 
simplemente busca la satisfacción perso-
nal y el beneficio económico para si mis-
mo. 

 
Ahora, esta migración y acre-

centamiento urbano produce como resul-
tado, una consecuencia importante: los 
oligarcas compartían un espacio geográfi-
co común con el sujeto popular, pero 
mientras más lejos estuvieran de estos 

"salvajes", mejor. De esta forma, la ciudad 
se convierte en un lugar de clasificación 
social, donde algunos viven en ciertos 
lugares que, para diferenciarse de otros, 
envían a los grupos no deseados por ellos 
a sectores más apartados, mas recónditos 
para que no sean vistos y no le muestren 
al europeo (o ahora al yankee) una "mala 
imagen" de la ciudad, que en el fondo es 
el reflejo del "país". Esta clasificación per-
mite varias cosas: represión policial, seg-
mentación del espacio urbano, desprecio 
por la cultura popular (que para el oligarca 
no es cultura) y por sobre todo: segrega-
ción de grupos sociales, donde la "ley" del 
rico va de la mano con los golpes del poli-
cía hacia el pobre. 

 
Como vemos, la ciudad es el 

origen de la imposición de occidente por 
sobre nosotros, es el espejismo de los 
grupos dirigentes por sentirse a sí mismos 
como "desarrollados", o en su defecto "en 
vías de desarrollo". La ciudad es el espa-
cio de opresión por excelencia, ya que 
limita todo, lo determina y lo "ordena" en 
base a las necesidades de los oligarcas y 
empresarios. Es el espejismo material y 
visual de un sueño: antes, la infraestructu-
ra era inspirada en la francesa, hoy en día 
tratan de convertir a la región chilena en 
Estados Unidos. Ahora, esta decadente 
realidad no se quedó en el pasado, sino 
que sigue vigente hasta el día de hoy: los 
sectores agrícolas están siendo bombar-
deados por las grandes empresas y las 
constructoras, que no sólo dejan a los 
campesinos dependientes económicamen-
te, sino que también les quitan sus tierras 
para que las "grandes familias" tengan 
donde relajarse, para llenar de "parcelas 
de agrado" y así tapar con cemento las 
tierras más fértiles para la producción de 
la, casi extinta, agricultura familiar. 
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grandes pensadores y luchadores por la 
libertad de los pueblos.  Y nuestras inten-
ción manifiesta es el deseo inclaudicable 
de liberación. Por eso creemos en la edu-
cación popular, por eso creemos que es 
estrictamente necesario realizarla.  
 
De la curiosidad a la crítica, así existe 
superación, existe esperanza.  
 
Vecinxs, amigxs, hermanxs, tenemos la 
firme convicción de que podemos ser li-
bres, de que podemos crear una sociedad 
más justa, y más igualitaria, desde abajo, 
en la reconstrucción de nuestros vínculos y 
sensibilidades más inmediatas. Por eso es 
tan importante para nosotrxs hacernos 
presentes en la educación de nuestrxs 
niñxs, y transformar junto con ellxs (y 
todxs) los mitos inculcados por el capital -
creemos que hay que socializar la educa-
ción a través de la acción directa, es decir, 
en el ejercicio inmediato de las colectivida-
des en resistencia, creando y administran-
do nuestros recursos para disputar y ganar 
espacios a la educación represiva y forma-
lista. No debe ser el “individuo” solitario y 
competitivo quien eduque a los niños, me-
nos maquinas creadoras de personalidades 
ad- hoc a las necesidades del capital, - 
comprendiendo que las escuelas son sitios 
políticos involucrados en la construcción y 
control de discurso, significado y subjetivi-
dades- si no la comunidad, comprometida 
con valores de liberación e igualdad. Una 
comunidad que provoque y genere todos 
los excedentes derivados del trabajo vivo, y 
los valores de uso –subversivos- necesa-
rios que provoquen el rearme de nuestras 
comunidades y los tejidos que la subyacen. 
 
Ante esto, nuestra apuesta es comprome-
ternos en  la creación de un conocimiento 
crítico y mancomunado, es decir, crear 

conocimientos y ciencia desde “lo común”, 
desde un nuevo nomos y un  nuevo nosotrxs, 
para solucionar nuestros problemas directos, 
sin intermediarios parásitos,  y volvernos so-
beranxs de nuestras vidas. Para esto, debe-
mos ser conscientes de ciertas características 
que tiene que asumir el acto de educar-nos 
para la libertad y la igualdad: Primero, es 
necesario inculcar y exacerbar la curiosidad, 
el pensamiento crítico, y el respeto de los 
saberes de los educandos, nadie aprende o 
enseña unilateralmente. El educando debe 
ser un sujeto participe del acto de educar-nos 
y no un individuo pasivo que absorbe normas 
y sigue caminos exigidos para el éxito. La 
educación crítica debe asumir el acto del ries-
go, el acto de amor, el riesgo nos sitúa en un 
salto, necesario y derivado de la crítica, que 
nos debe devolver la esperanza.  
En esto se enmarca nuestro horizonte, nues-
tra política.  
Queremos transformarlo, no desde cúpulas, ni 
determinados por idealizaciones. Si no siendo 
nada más ni nada menos que pueblo organi-
zado y en resistencia.  
Que nadie nos venga decir que no podemos 
administrar la educación que les entregamos 
a los nuevos y hermosos integrantes de  esta 
vez, “nuestra sociedad”.   
 
–Rogel-  
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La ciudad crece y crece día a día. Cada vez 
se tecnifica más, donde también se va con-
formando como el único lugar de desarrollo, 
el ejemplo del "progreso" del país, el lugar 
donde se pueden obtener miles de oportuni-
dades laborales, contacto y ascenso social, 
etc. En el fondo, cuando hablamos de 
"ciudad" se nos viene a la mente un sin fin 
de beneficios de los cuales habría que estar 
loco para rechazar. Ahora, toda esta maravi-
lla ¿es así no más o existe algún tipo de 
trampita? Claro que la existe, porque la ciu-
dad no es solamente el espejismo de lo dicho 
anteriormente, sino que además es el lugar 
del individualismo, de pasar a llevar al otro, 
de la diferenciación social artificial, de la re-
presión y del disciplinamiento. Esto es lo que 
veremos en el siguiente artículo: la ciudad es 
la representación material de la dominación 
de un grupo social por sobre otro. 
 

Según Domingo Faustino Sarmien-
to, oligarca liberal bonaerense del siglo XIX, 
la ciudad era el lugar donde se encontraba la 
"civilización": esto quiere decir que es en ella 
donde se desenvuelve y vive la gente de 
“buenas costumbres”, que siguen "normas", 
que trabajan, o sea, la gente "decente" o 
"civilizada". Esto es así porque la ciudad es 
la embajada de Europa en tierras america-
nas, es lo que nos dejó la conquista, la he-
rencia de las personas a las cuales tenemos 
que imitar porque según Sarmiento los ameri-
canos son "bárbaros", de "malas costumbres" 
y particularmente: sin cultura. Todo lo 
"bueno" solo puede estar en la ciudad, ya 
que lo "malo" está en el campo, donde los 
sujetos populares llevan a cabo sus costum-
bres poco morales y alejadas de cualquier 

forma correcta de ser. En el fondo, para el oligar-
ca del siglo antepasado, la ciudad es el único 
lugar donde se puede alcanzar una convivencia 
"sana" porque aquí está desarrollada la cultura 
europea y, por sobre todo, donde existe la ley. 

 
Esta concepción, lo que busca es jus-

tamente instaurar una primera diferenciación: la 
"cultura" solo existe en la ciudad y la portan las 
clases dirigentes; mientras que la "barbarie" está 
en el bajo pueblo, en el sujeto popular que vive 
en el campo, donde hay que buscar la forma de 
convertir a ese sujeto en alguien que siga las 
normas (creadas por los mismos oligarcas), que 
sea productivo para el capitalismo, o en una 


