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ACONTRATIEMPO es un proyecto editorial del Archivo Histórico La 
Revuelta, cuya principal función es visibilizar el trabajo que durante 
años el grupo ha desarrollado para reunir, conservar y proteger una 
importante parte de los registros documentales del anarquismo a nivel 
local e internacional, como también diversas fuentes vinculadas a los 
movimientos sociales y sus luchas específicas. Nuestra revista busca poner 
a disposición de los/as lectores/as documentos originales creados en 
diferentes épocas de nuestra historia, así como compartir investigaciones, 
reflexiones, reseñas y discusiones en torno a la archivística, la práctica 
política y la memoria anarquista.

archivo.larevuelta@gmail.com
http//: archivohistoricolarevuelta.wordpress.com

“En sus relaciones con el 
Hombre, la Geografía no es 
nada más que la Historia 
en el espacio, así como la 

Historia es la Geografía en 
el tiempo”

Eliseo Reclus



La cárcel es el pilar que tiene el Estado y el poder 
para mantener el dominio. Por medio del encierro se 
castigan las ideas y prácticas de libertad, se someten 
los cuerpos y se busca quebrantar las convicciones para 
conseguir el arrepentimiento. 

Luchar contra ella es fundamental para alcanzar 
nuestra libertad. 

Este número va dedicado a quienes se encuentran 
privados de libertad, antes y después del estallido 
social, por luchar contra este sistema de dominación. 

Desde la trinchera de la memoria histórica del 
anarquismo y los movimientos sociales en la región 
chilena, saludamos a todos y todas los y las prisioneros 
y prisioneras de  la revuelta. 

¡Salud y libertad!

Lienzo  desplegado por anónimxs solidarixs en el GAM, Santiago.
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Editorial
Este texto, que tiene por intención hacer de editorial de la revista, no 

puede ser menos, al igual que varios de los demás, algo testimonial, 
un texto desde lo vivido, pensado, sentido, desde el corazón y la guata, 
hasta las explosiones eléctricas del cerebro, donde todo eso se mezcla. 
La objetividad en este contexto, estalló, no tiene sentido, pues lo que 
se ha tomado la palabra ha sido la acumulación de verdades parciales 
subjetivas que jamás tuvieron escenario donde hacer sus quejas, que 
afloraron todas juntas, de golpe en una primavera de revuelta que brotó 
en toda la región chilena, y que dejo de manifiesto los truncados alcances 
que tiene el poder para dar escucha y prestar soluciones. 

Como anarquistas siempre hemos hablado de esto y nos solemos 
posicionar desde el lado de la agitación, desde la revuelta y la insurrección 
y en este momento, sin necesariamente ser los más, hemos estado allí, 
empujando, nutriendo/nos con las experiencias que este proceso nos ha 
presentado, y este texto justamente pretende tocar estas experiencias a la 
luz de una visión anárquica quizás poco doctrinaria y flexible. 

Ciertamente que toda quien pretenda poner un momento de inicio de 
las revueltas hablará del 18 de octubre, pues aquí estallan las pasiones y 
las frustraciones de ver como el estado juega y manipula con los hechos 
para decirnos que nuestra queja es inútil. Así, llenaron las estaciones 
de metro de policías para decirle a les estudiantes que el gobierno no 
juega con sus dictámenes y que hay que acatar, pero, a la vez que daban 
esta lección, le cerraron el metro a “toda la gente” y esa fue la temida/
esperada gota que rebasó el vaso con barandas desde el que bebíamos 
amargos tragos de oasis. 

Antes de hablar de todo lo que sigue, quisiera apuntar que, para mí, 
esto no empezó ese día, ya desde el lunes 14 les estudiantes secundarixs 
comenzaron las movilizaciones de evasión masiva en respuesta del alza 
de pasajes de metro, pero podemos ir más atrás porque este mismo año, 
estos mismos protagonistas estuvieron en un conflicto permanente con 
las autoridades represoras de la alcaldía de Santiago: los estudiantes del 
Instituto Nacional y del Internado Nacional Barros Arana dieron una 
lucha tenaz por mejorar sus condiciones materiales como estudiantes y 
para acusar que nada es normal, que la violencia se vive y que carcome 
allí de donde salen los estudiantes destacados de la nación. 
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Más atrás incluso, el 2018 fue un año en que las feministas se tomaron 
las aulas, los campus universitarios, los colegios y también los espacios 
políticos, y si seguimos hacia atrás pasaremos por el 2011, el 2006, 2001 
y más atrás, en el recuerdo, avistaremos la llegada de la democracia que 
llegó mintiendo, matando y vendiendo desde el año 1990 lo que antes 
Pinochet no alcanzó a mentir, matar y vender. ¿Y entonces esto tiene 
30 años? No, para nada, tiene 50 años, o más, es la historia completa de 
Abya Yala y en específico, de Chile y de los pueblos que aquí habitan/
habitaban desde hace miles de años y para los cuales el colonialismo no 
ha parado. 

Esta revuelta también la han llevado a cabo los recuerdos inscritos 
en nuestra sangre de los indígenas muertos, de las mujeres violadas, de 
los campesinos empobrecidos y sin tierras, del trabajador masacrado, 
de la madre soltera y del lumpen pastero que da muerte a sus días tras 
un codo o una antena. Todos esos ADN despertaron y en remolino, 
voltearon para siempre el orden de nuestras prioridades.

El lunes 14 acompañé como cada mañana a le hije de mi compañere 
a la micro y cuando me despedí, le dije que se cuidara, sabia ya que 
planeaban hacer evasiones masivas y elle iba a participar de estas, y 
por experiencia propia sé que los protocolos policiales son de lo más 
peligrosos, desde la tarde fuimos viendo como estas evasiones se fueron 
sucediendo y día a día estas también fueron creciendo. 
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Frente a esta situación, el gobierno, decidido a aplastar a les estudiantes 
mandó a las policías, y el viernes, el día que se sentía sería más delicado, 
decidió aplastarlos. Desde Estación Central se difundió un video donde 
una escolar (una niña) fue herida de perdigón y socorrida por la demás 
gente, siendo el primero de millones que han sido disparados y que han 
herido a miles de manifestantes. 

Durante la tarde de ese día y antes del horario peak cerraron numerosas 
estaciones del metro. Como cualquiera me encontraba trabajando, aun 
cuando se sentía que algo más se revolvía en el ambiente. Así, decidiendo 
retirarme antes pues trabajo de independiente, recorro las calles y lo veo 
todo rebalsado de esa energía mágica de rebelión: marchas espontáneas, 
barricadas por doquier. Sabía que hacia el centro las calles eran de les 
rebeldes, pero también hacia las periferias se desenvolvían batallas 
campales. 

Como me quedaba en el trayecto hacia el hogar, pase por el metro 
Laguna Sur, lugar donde las evasiones fueron respondidas con fuerza 
brutal por la policía, pero también donde les pobladores respondieron 
con autodefensa el jueves, y ese viernes allí no era distinto. La gente 
por calle Teniente Cruz y por Laguna Sur hacia el poniente levantaban 
barricadas, Carabineros protegía el metro y se daba una dura batalla por 
ganar la esquina de parte de la gente

En si no estaba preparado para este escenario en un lugar que conocía 
superficialmente, así que todo mojado me fui hacia el hogar en Maipú, 
contento porque se sentía rebelión, pero iluso de lo que esta jornada 
significaba. Al seguir el camino, que a estas alturas solo se podía hacer 
por medios de tracción humana o vehículo particular, pues tanto el metro 
como los recorridos de buses habían sido cancelados, vi por avenida 
Pajaritos lo que sucedía con esta comuna que se ponía en rebeldía: 
sendas fogatas y barricadas en Las Parcelas donde caceroleaba todo el 
mundo y todes compartían, desde el insurrecto capucha hasta su mamá 
y sus sobrines y sin policías, y en Monte Tabor, y en el Sol, y en la plaza 
de Maipú, sobretodo en plaza de Maipú, hoy plaza de la Revolución, 
enfrentamientos duros con la policía, y el irritante olor a lacrimógena. 

Era de locura escuchar la radio o ver la televisión y ver que esto sucedía 
en todas partes de la ciudad, en esa misma ciudad que unos cuantos días 
atrás parecía aceptar resignada un alza de 30 pesos y las impertinentes 
frases de ministros que no conocen la realidad popular. Esa misma 
noche se incendiaron alrededor de 20 estaciones de metro. Poco después 
de la media noche Piñera decretó estado de emergencia en Santiago y 



Chacabuco y decidió sacar a los militares a la calle, lo que pretendía ser 
una medida de fuerza para sofocar un fuego que se regaba con fuego, 
siendo a la larga como agregarle pólvora, dinamita y gasolina, todo junto. 

Para el sábado se percibía un olor a rebeldía, las plazas centrales de 
la ciudad se teñían de lucha, como plaza de la Revolución que desde 
temprano recibió manifestantes y rocka´n roll, la gente tenía sus propias 
consignas, algunas históricas, parte de la tradición de izquierda y de 
lucha de este territorio como “el pueblo unido jamás será vencido”, otras 
que son más actuales que cantan en ritmo de cumbia villera “ya van a 
ver, las balas que nos tiraron van a volver” y una que refleja la sensación 
de lucidez de la protesta “chile despertó”. Así se daban las luchas en 
Puente Alto, La Florida, la PAC, Quinta Normal, Cerro Navia, La 
Pintana, Recoleta, Santiago Centro, por allá donde había estación de 
metro había barricadas y de allí hacia los barrios y poblaciones y un 
lugar se consolidó como epicentro de las protestas, plaza dignidad, ex 
plaza Italia. 

En este escenario, los militares se desplegaron por Santiago y ante 
los insistentes disturbios, incendios, barricadas y los primeros saqueos 
al gran comercio, el general a cargo como “Jefe de Defensa Nacional” 
Javier Iturriaga, decretó toque de queda en Santiago. Jornada de terror, 
había una sensación amarga y profunda en el cuerpo, los militares 
volverían a la calle y quién sabe si lo harían como en el 73, a mansalva 
y con alevosía, pero la opinión generalizada era de lucha, que no nos 
guardaríamos en las casas para darles la razón y que nos callaran, y por 
todas partes la gente desobedeció, hubo un desacato generalizado. Los 
militares se aparecían intimidando, pero la gente arrancaba por un lado 
y aparecía por otro defendiendo sus barricadas y puntos de encuentro, 
encaraban a estos hijos del pueblo cuyas madres estarían en las protestas, 
contra quienes volverían sus fusiles. Lo cierto es que, de forma triste, los 
volvían contra la misma gente. 

De aquí en adelante, el correr de los días se me vuelve confuso. Si no 
fuera porque en la internet hay muchas cronologías de la revuelta, ya 
no sabría que vi antes o después. Pero lo que sí sé, es que los militares, 
a pesar de salir y de formar parte de la represión, actuaron con cautela, 
aun cuando asesinaron y su participación en numerosos incidentes 
fueron cuestionables, esto me invita a pensar sobre los porqués de esto, 
¿será porque sentirán el rechazo del pueblo y les duele? No lo creo. 
¿Será porque temen a las persecuciones judiciales por delitos contra los 
DDHH o por violencia injustificada? 
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Puede ser que los militares ya no se sientan tan protegidos por el 
armazón político/judicial como en dictadura, o que nadie quiera 
arriesgarse por un presidente que cuenta con un rechazo histórico 
de la población y cuyas decisiones que rayan la estupidez llevaran la 
situación a tal estado de cosas. Como sea, lo que sí considero de relieve, 
importante, es el precedente que marcó un militar en Antofagasta que 
se negó a apuntar contra el pueblo, contra la protesta, ese acto valiente 
es significativo, cuando hemos sabido sobre estafas, corrupción, y hemos 
visto que el actuar irresponsable de los altos mandos han derivado en 
tragedias como la de Antuco, donde murieron congelados 45 conscriptos 
en las nieves del volcán. 

Lo que más destaca es el comportamiento memorable del equipo 
ejecutivo que dirige las riendas de esta franja entre cordillera y mar. 
Ante esto, uno se pregunta si acaso ¿de verdad que no lo vieron?, ¿de 
verdad que no escuchan?, ¿de verdad que no cambiarán nada? Es decir, 
de buenas a primeras, declaran la guerra contra el enemigo interno que 
a estas alturas era un enemigo poderoso, según decían, pero que, siendo 
realista, llevado al extremo de la indignación y forzado por el desaliento 
a arrastrar una vida sin color. 



Hay un momento en que solo los impulsos básicos más primitivos 
devuelven el arcoíris al cielo, y por eso se prendió Santiago y aunque 
ellxs acusaran los incendios y los saqueos a por doquier, todxs sabemos 
que eso no importa, pues son cosas materiales que la capacidad creadora 
del pueblo podrá volver a reparar y sustituir, pero lo que realmente duele 
es ver tus días grises manejados por ladrones arrogantes de estrecho 
corazón. 

El tiempo y la energía quisieron que los militares se fueran de la calle, 
eso descomprimió un milímetro el descontento, pero lo cierto es que sin 
toque de queda y sin tanta resistencia a las fuerzas de ocupación militar 
en las calles, poco a poco, muy lentamente algunas cosas se empezaron a 
reestablecer, partiendo por los trabajos a los que el gobierno rápidamente 
llamaba a restablecer. Pero en todo lo que continuó de octubre y hasta 
pasado mitad de noviembre había olor a fogata por cada barrio, partiendo 
por plaza dignidad que llegó a tener más de un millón doscientos mil 
visitantes en una marcha histórica: “la marcha más grande” de Chile (sin 
tener además referencias de las marchas regionales de ese 25 de octubre 
en que Chile se movilizó entero). 

Otros mecanismos fueron puestos por parte del gobierno para poder 
maniobrar una balsa náufraga entre los oleajes de la rebelión. Con el 
tiempo un montón de cosas pasaron y permiten pensar que las aguas 
están más quietas, pero a veces las aguas que aparentan ser quietas tienen 
remolinos y los vientos pueden cambiar en cualquier momento. Primero, 
no ha habido justicia contra los responsables de los asesinatos contra el 
pueblo, menos aún contra sus torturadores y violadores; segundo, sólo el 
exministro Chadwick ha sido puesto ante la justicia ante un espectáculo 
que parece un tongo, él debía caer para que Piñera siguiera naufragando 
en la balsa del gobierno; tercero, estructuralmente el sistema en nada 
ha cambiado y aunque prometieron y firmaron documentos, apretaron 
manos y dieron palmaditas en la espalda, los poderosos están preparando 
todos sus artilugios para que la gran promesa, la nueva Constitución, 
traiga tanta alegría como trajo la transición en los 90’s. 

Ante este panorama de injusticia, desigualdad y opresión, hay cosas 
que brindan un hermoso soplo tibio de bravura, que grita y canta que 
esto no para y no parará y seguirá hasta marzo y todo el 2020. Así, el 
hecho, por ejemplo, de que a pesar de ser más de 400 personas las que 
han sufrido traumas oculares perdiendo incluso totalmente la vista en 
dos casos, la gente no se ha retirado de las calles, pudiendo en cada 
momento mostrar su fuerza y decisión. Así, cada viernes al menos la
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plaza dignidad se llena de resistencia, incluso se pasó un año nuevo en  
un festejo combativo en este lugar, dignificando la tan difamada primera 
línea, o grupo de choque contra las fuerzas de represión, que nos recuerda 
al anárquico black block, que ha puesto el cuerpo para recibir los balines, 
perdigones, lacrimógenas y aguas toxicas del guanaco, respondiendo con 
piedras, palos, láser, fuegos artificiales y bombas molotov. 

Durante enero les estudiantes secundarixs nos volvieron a revolver los 
vientos con el boikot a la PSU, desatando una desquiciada represión 
policial que fue contestada fuertemente en Pudahuel sur con ataques 
a comisarias durante una semana completa. La performática rebelión 
feminista que nos educa en cuanto a la violencia que ejercemos y no 
solo de género, pegajoso ritmo que recorrió el planeta para mostrar que 
el estado opresor es un macho violador y que la opresión más fuerte es 
la violencia que no vez. Incluso la rebelión logró la cancelación de la 
APEC y de la COP-25, hasta de la Teletón. 

Pero quizás un elemento del que no alcanzamos a dimensionar su real 
magnitud aun esta en ciernes, naciendo y empezando a explorar sus 
posibilidades: las asambleas territoriales, proto soviets, consejos barriales 
de auto-organización, no ideológicos, pero con el germen rebelde de 
la autodeterminación, el autogobierno, la autonomía y la federación 
fraternal con les iguales. 

Allí quizás radica el salto importante que estos eventos nos entregan y 
que es necesario sumarse activamente, no por el provecho que podríamos 
tener de estas instancias para hacer crecer nuestras ideologías y los podios 
políticos desde los cuales tal o cual se ha desarrollado ya sea desde el 
anarquismo, el antifascismo u otras instancias políticas más autoritarias, 
sino para allí organizar nuestra defensa de los embates represores y 
empresariales y también, organizar de forma orgánica nuestras vidas. 

En este contexto de cambio climático donde los empresarios se 
abalanzan contra el territorio y sus ocupantes por los recursos que en 
estos hay, dicha capacidad de coordinación territorial representa las 
primeras luces de una resistencia organizada y coordinada que pueda 
ser efectiva en mucho tiempo y también ser, la que empieza a caminar el 
sendero hacia el mundo nuevo.

Verano, enero 2020
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Cómo ayudar al Archivo

Hay muchas formas en que puedes ayudar a que este proyecto se 
mantenga vivo, cumpla con las tareas que se ha propuesto y trascienda 
como rincón histórico del anarquismo local.

1. Ayuda económica.
Puedes convertirte en colaborador permanente u ocasional donando 

sumas de dinero para costear las diversas tareas del archivo. Los gastos 
se destinan entre otras cosas a la compra de material de oficina como 
resmas, archivadores, cajas de archivo o fundas plásticas, por ejemplo. 
Otros gastos se asocian a la gran cantidad de impresiones  y fotocopias 
de material que está en calidad de préstamos o que debe ser duplicado en 
nuestros registros. Finalmente, los gastos más altos de la presente etapa 
de desarrollo, contemplan la compra del material bibliográfico necesario 
para mantener completamente actualizada nuestras colecciones.

En el mediano plazo, cuando hayamos conseguido fortalecer el proyecto, 
buscaremos establecernos en un local definitivo, allí requeriremos 
costear los gastos básicos de utilización de espacio, ya sea por concepto 
de arriendo, de cuentas u otros relacionados. Para conseguir tal objetivo, 
buscaremos crear una red de apoyo permanente del AHLR, compuesto 
por un grupo de personas comprometidas con una cantidad de dinero 
establecida, que nos ayude a materializar el espacio físico.

2. Apoyo en tareas de multicopiado y conservación.
Si tienes la posibilidad de imprimir y/o sacar fotocopias gratis o a bajo 

costo, solo debe ofrecer la ayuda y recibirás los documentos que deben 
ser multicopiados. Además, se agradecen trabajos de conservación 
como empastados, anillados, encuadernación, restauración de libros y 
documentos similares, termo laminados, etc.
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3. Donación de fuentes documentales
El AHLR tiene  como prioridad recopilar, catalogar, conservar y 

compartir la enorme variedad de documentos relacionados con el paso de 
las luchas antiautoritarias en la región chilena. Por tanto, consideramos 
una prioridad las publicaciones periódicas, libros, artículos, tesis, folletos, 
volantes, afiches, fotografías, audios y videos relacionados a esta temática 
en particular, así como los archivos de otros espacios ideológicos (como 
por ejemplo, la prensa burguesa, estatista o partidista) que tengan como 
objeto temático el anarquismo. No obstante, es de gran interés también 
para nuestro proyecto, acceder a material anarquista de otras latitudes, 
como también, a fuentes de archivo relacionado con diversos sectores de 
lucha anticapitalista, movimientos sociales,  tanto de izquierdas como 
de grupos indígenas, estudiantiles, sindicales, contraculturales, etc. 

La colaboración documental se relaciona con una práctica internalizada 
y permanente, aquí algunas ideas básicas: 

- Si editas material que pueda ser de interés, dona algunas copias.
- Si viajas y encuentras documentos que puedan ser importantes para 

el proyecto, trae copias originales o fotocopias, escanea o fotografía.
- Si escribes artículos, tesis o libros sobre la historia del anarquismo en 

la región, dona algunas copias.
- Si estudias el anarquismo y mantienes copias de publicaciones 

libertarias de otras épocas, comparte con nosotros los documentos para 
multicopiar y así, poder compartir con más compañeras/os.

- Si tienes acceso a publicaciones burguesas como El Mercurio, La 
Tercera, La Segunda, etc. extrae las páginas completas donde estos 
medios se refieran al anarquismo, a los grupos subversivos, a los pueblos 
indígenas, estudiantes, trabajadores, contraculturas y las diversas 
temáticas que puedan ser de interés.

4. Donación de material de oficina.
Entre los artículos más necesarios se encuentran las resmas de papel, 

las cajas organizadoras plásticas, cajas de archivo (Cartón) las fundas 
plásticas para hojas tamaño carta y oficio, los archivadores, etc.
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5. Jornadas de trabajo.
Próximamente, comenzaremos jornadas de trabajo del Archivo, donde 

compartiremos días completos con diversas/os compañeras/os que 
quieran ayudar con la clasificación y catálogo del material. Dado que por 
el momento no contamos con un lugar establecido, por ahora estaremos 
realizando jornadas itinerantes en diversos lugares de Santiago. Si 
quieres participar en estas jornadas deja tu correo electrónico en la 
Mesa de propaganda del AHLR y recibirás información actualizada e 
invitaciones.





sección camino recorrido
Esta sección será utilizada para dar cuenta de los avances 
periódicos de nuestro proyecto, considerando sus cuatro 
etapas de desarrollo: adquisición, clasificación y catálogo, 
conservación y difusión. Iremos informando de las 
donaciones importantes recibidas, del cierre o apertura de 
secciones o colecciones, de las actividades de trabajo y de la 
difusión del AHLR.

Donación  Biblioteca Social Reconstruir de México





La Hemeroteca como 
prioridad del trabajo 
colectivo

[Desde mediados del año 2017 el proyecto ha vuelto a tener la fuerza 
que tuvo en sus primeros años, esta vez, hemos intentado ser cuidadosos/
as para no cometer los mismos errores, hemos ido fortaleciendo el 
equipo y hemos desarrollado avances sustanciales de la mano de una 
buena planificación y priorización de las múltiples labores de archivo. 

Desde el inicio, la prioridad explicita fue la Hemeroteca (Espacio 
de conservación de publicaciones periódicas) anarquista de la región 
chilena en el periodo entre 1973 y la actualidad. Hoy, tenemos un 
avance total en esta materia y hemos proyectado nuestra labor a 1 año 
en otras dimensiones de la Hemeroteca, como los periódicos libertarios 
de principios de siglo XX, las publicaciones anarquistas del resto de los 
países del mundo, los movimientos sociales e izquierdas, la hemeroteca 
de prensa burguesa/oficial sobre anarquismo y movimientos sociales, y 
finalmente, los registros de propaganda como afiches y panfletos]

Puesto del Archivo en la presentación de 
ACONTRATIEMPO en Valparaíso.
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ADQUISICIÓN 
Cada vez son más compañeras/os quienes han confiado en el 

trabajo que venimos desarrollando y nos han donado un trozo de sus 
memorias. Dentro de lo más significativo en los dos últimos años 
está una gran colección de Fanzines anarquistas de la década del 
90’ y 2000, acompañado de publicaciones de diversa índole, cartas y 
documentos recibidos a comienzos del 2017; también, destacamos tres 
colaboraciones muy abundantes del 2018 de compañeras/os de Santiago 
que pusieron a nuestra disposición varias cajas con publicaciones 
periódicas de movimientos sociales, izquierdas y anarquismos de Chile, 
América Latina y Europa, gran cantidad de afiches y volantes de 
manifestaciones, libros y decenas de cuadernillos ácratas; este año que 
pasó recibimos la importante donación de un compañero que incluyó 
copias de publicaciones y documentos de los años 80’, como el  original 
del “Manifiesto anarquista” de las Brigadas del Pueblo editado en 1981, 
el periódico “Libertario” de 1986, documentos del grupo “Hombre 
y Sociedad” de esa década y recortes de publicaciones anarquistas 
europeas sobre la dictadura militar en Chile; también, hemos adquirido 

gracias a la colaboración de la 
Biblioteca Social Reconstruir 
una colección del periódico 
“Tierra y Libertad” editado 
en México D.F., que contiene 
ejemplares desde septiembre 
de 1973 hasta octubre de 1986, 
destacando las colaboraciones 
del anarquista arraigado en 
Chile Cosme Paules. Para 
finalizar, ingresamos a nuestro 
catálogo  la colección completa 
del periódico “Vida Nueva”, 
editado en Osorno en la década 
del 30’, gracias al aporte del 
historiador Eduardo Godoy y 
la colección completa de “La 
Voz del Mar”, recuperada por 
uno de nuestros miembros 
en formato fotocopia de la 
Biblioteca Nacional.
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Lo que acabamos de exponer es solo una muestra del material más 
destacado recibido en el último tiempo, que subrayamos por el volumen 
de la donación o la dificultad para adquirirlo, pero la cantidad de 
colaboraciones es inmensamente superior, desde un par de papeles 
sacados de una caja vieja, hasta hojas de prensa burguesa, papelería de 
actividades, volantes, stickers, etc.

La recolección de material se mantiene actualizada en un catálogo de 
colaboraciones que maneja el grupo administrador del archivo.

CLASIFICACIÓN Y CATÁLOGO 
Durante estos años nos hemos instruido de forma autodidacta sobre 

los procesos archivísticos, dado que ninguno de quienes formamos el 
equipo es un/a especialista en la materia, aun así hemos podido avanzar 
y construir el material inicial para los procesos de clasificación y catálogo.

Ya contamos con un “cuadro de clasificación” en construcción, que es un 
mapa general de los contenidos del archivo, este nos permite establecer 
cómo ordenar nuestras colecciones, en base a qué criterio ubicar en 
determinada unidad de conservación (cajas de almacenamiento) 
uno o más papeles, y por lo tanto, identificar a qué espacio específico 
corresponde cada donación de piezas documentales. Lo anterior, supone 
una reflexión que hemos tenido en el último tiempo, y que consta de la 
discusión si organizar siempre el material por secciones o colecciones 
aisladas, o si agrupamos los documentos en función de su productor, 
que es lo que sugiere comúnmente la archivística. Por ahora, hemos 
decidido crear un ordenamiento basado en secciones como Hemeroteca, 
Biblioteca, Propaganda, etc., y dejar para más adelante la construcción 
de un mecanismo que una los documentos con su productor.

Para trabajar sobre la Hemeroteca  se han diseñado dos insumos 
fundamentales: primero, las “Fichas de descripción” que son planillas 
donde se detallan las características específicas de la pieza y/o colección 
que poseemos, y van asociadas al sobre de papel donde se almacenan, 
y luego, las “Fichas de contenidos” que son las planillas utilizadas para 
obtener información sencilla desde la unidad de conservación (cajas). 

Las tareas prácticas de ordenamiento y clasificación fueron 
desarrolladas en “Jornadas de trabajo colectivo” convocadas durante 
el año 2018 y 2019 con un equipo ampliado de colaboradores/as, 



quienes nos reunimos a realizar avances centrados básicamente en los 
documentos de anarquismo- región chilena, aunque también se separó 
el material anarquista por país de origen, se otorgaron cajas exclusivas 
para movimientos sociales y de ordenaron cronológicamente las hojas 
de prensa burguesa.

Finalmente, terminamos el catálogo de la primera etapa que puede ser 
consultado en línea en nuestra página: http://archivohistoricolarevuelta.
wordpress.com/catalogo/

CONSERVACIÓN
El foco principal durante este tiempo ha estado en el  resguardo 

del material disponible, desde el espacio físico que nos acoge hasta 
el desarrollo de una política de almacenamiento pertinente, cuestión 
que nos ha significado reiterados cambios de estrategia a medida que 
descubrimos nuevas amenazas para la conservación de los documentos. 
Nos deshicimos del plástico, y ahora paulatinamente estamos reuniendo 
recursos económicos para adquirir cajas libres de ácido y  pliegos de papel 
alcalino para la construcción de carpetas apropiadas, sobre todo para los 
periódicos originales más antiguos. La conservación del material por 
ahora se ajusta a las posibilidades de auto-financiamiento que tenemos 
a la mano, pero en el futuro se debe ajustar a una normativa más estricta 
que permita el mantenimiento de nuestro material en el tiempo.
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SOCIALIZACIÓN
Comprendemos que aquello que realizamos sólo tiene un sentido 

profundo si se vincula con la visualización del Archivo La Revuelta 
como un espacio para la recuperación de la memoria histórica del 
anarquismo y los movimientos sociales en esta región. Sin duda, la tarea 
es lenta, tan lenta que llevamos 10 años de trabajo silencioso y no hemos 
podido abrir definitivamente nuestras puertas. 

Por ahora, esta revista ACONTRATIEMPO es una muestra concreta 
de la labor realizada, a través de ella, seguiremos mostrando los avances, 
exponiendo fuentes de estudio para el anarquismo, reseñando libros 
y contando experiencias de otros archivos, bibliotecas y centros de 
documentación. Junto a ella hemos creado un espacio de divulgación en 
redes sociales, así como la actualización de la página web donde iremos 
subiendo novedades e información relevante.

Nuestra proyección apunta a participar y crear diversas instancias 
de encuentro para dialogar y reflexionar en torno a la memoria de las 
anarquistas de esta región, y  de una vez por todas, abrir nuestras puertas 
a la brevedad, pues estamos convencidos/as que cada caja rescatada del 
olvido contiene herramientas  contundentes para las luchas concretas de 
los sectores oprimidos en la actualidad.

La memoria colectiva antiautoritaria es una herramienta para combatir 
el presente y contribuir a la transformación social revolucionaria.

Archivo Histórico La Revuelta
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sección
testimonios de la revuelta

A continuación, presentamos 10 testimonios recibidos 
durante los meses de diciembre y enero en nuestro correo, 
a propósito de la campaña que el AHLR difundió por 
redes sociales para escribir vivencias relacionadas con el 
estallido social. 
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Se trata de historias de compañerxs que han vivido 
diversas experiencias desde el 18 de octubre hasta hoy, 
todas ellas emanadas de la lucha, la organización, 
la rabia, el descontento y el amor. Los testimonios 
atraviesan múltiples expresiones del conflicto como el 
enfrentamiento con las fuerzas de orden y seguridad, la 
organización espontánea de los territorios, la salida a 
las calles de lxs vecinxs, los cuestionamientos colectivos 
e individuales al orden dominante… Las asambleas, 
los barrios, las balas, la yuta, los supermercados y el 
presidente. 

Conocer la diversidad de experiencias enriquece, 
sin duda, la proyección del movimiento. Esperamos 
que leer las vivencias de otrxs compañerxs nos llene 
de fuerza y vitalidad, esperamos que profundice 
las convicciones para seguir dando la pelea, que nos 
inunde el corazón de valentía para enfrentar a la 
bestia que nos amenaza, que amplíe nuestra mirada, 
que nos enseñe a pensar globalmente los problemas y 
actuar localmente con contundencia. La acción directa 
hoy es un insumo de primera necesidad, así como la 
autonomía, la autogestión y la solidaridad.

Archivo Histórico La Revuelta
Enero 2020.
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I. Vientos de octubre
Por Alam Valdivia. 

Desde Cabildo

El viento, en nuestro angosto y preciado valle, llevaba muchos 
años trayendo solo polvo contaminante, sequía y lo que parecía 
ser nuestra inminente muerte. Pero el 19 de octubre, en el 

momento en que las rebeldes ventoleras gritaban $hile despertó, en 
nuestras calles se oía el eterno eco “Cabildo despertó”. Fue un violento 
despertar, pues luchábamos contra la muerte de nuestro territorio, 
combatíamos en contra de aquellos que nos han pisoteado por años 
llamándonos “huasxs”, creyéndonos “hueonxs” ignorantes de nuestros 
derechos. Levantamos el puño en oposición al saqueo del agua por parte 
de la agroindustria, de ese oro verde que llaman palta, que nos secó.

La tarde del 19 de octubre será inolvidable para muchxs cabildanxs. 
El punto de reunión fue el puente que cruza nuestro río, agonizante y 
saqueado. Un lugar nostálgico por los recuerdos de esas aguas cristalinas 
que regaban nuestro paisaje. Cientos de personas sintieron la valentía que 
emana la barricada, nuestras manos y corazones se llenaron de memoria 
y dijimos no a la muerte de nuestro valle, bastas de humillaciones y 
abuso. 

Gritamos en contra de este sistema neocapitalista que vende hasta lo 
más íntimo de nuestras vidas y en contra de esta democracia basada en 
el terrorismo de estado. Aquella noche fue de duro combate, por horas 
respirando lacrimógenas que eran lanzadas al cuerpo, defendiendo 
nuestro punto de reunión en el cual habíamos decidido resistir con 
piedras, palos y barricadas. En ese lugar fui detenido, llevado por los 
pacos a la tenencia, desnudado y exhibido en las afueras de los calabozos 
para que todos los perros me golpearan.

La noche siguiente, el 20 de octubre, la lucha continuó, la rabia era 
más grande y las piernas y brazos parecían tener más fuerza. Fue una 
compleja jornada, cuatro compas fueron heridos por las balas del capital, 
uno de ellos recibió el proyectil en su cabeza, mientras que los demás 
fueron heridos en sus piernas. Hubo mucha tensión, sin embargo, 
aquellas balas que defendían a lxs saqueadorxs de agua no lograron 
callar nuestra voz y nuestras ganas de luchar.
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Los vientos que le siguieron a las revueltas populares que inspiraron 
este movimiento trajeron consigo motivación, ilusión y ganas de 
cambiar definitivamente las cosas. Dejamos atrás nuestras diferencias y 
nos unimos por una misma causa, defender las aguas y oponernos a la 
dictadura de Piñera y su terrorismo policial. 

Así fue como nuevxs compañerxs se sumaron a esta lucha por una 
vida digna. Se hicieron cacerolazos que sirvieron para concientizar y 
reunir a lxs cabildanxs, para mostrar en los días de toque de queda que 
estábamos todxs unidxs, que el miedo había quedado atrás y que las 
ganas de construir los cimientos de un mundo justo y mejor eran más 
fuertes.

La voluntad y fuerza de un pueblo unido nos llevó a caminar casi 25 
kilómetros, desde el centro de Cabildo hasta la gobernación ubicada en 
la ciudad de La Ligua. Lxs pobladorxs de ambas ciudades nos unimos 
por la misma causa de defender nuestro valle, las aguas y levantar nuestra 
voz en contra de los abusos, la corrupción y el abandono por parte de 
aquellxs politicxs que dicen representar al pueblo y que lo único que 
hacen es proteger los intereses del empresariado. 

La lucha ha sido diversa: barricadas, cortes de ruta, marchas, 
cacerolazos, cabildos abiertos y muchas otras formas, donde toda la 
gente ha respondido y se ha sumado a esta lucha. La experiencia que 
hemos vivido como cabildanxs nos ha demostrado que con organización 
podemos construir un mundo mejor, aún no hemos logrado nada, pero 
a pesar de esto nuestras convicciones siguen intactas y no bajaremos 
los brazos, porque las aguas robadas serán recuperadas por todxs y para 
todxs, levantando nuestra voz hasta que valga la pena vivir y los vientos 
traigan un mundo mejor, porque Cabildo unido jamás será vencido.
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II. 18 de octubre: 
comienza la revuelta.

Por Anónimo. 
Desde Temuco.

Personalmente, la internalizo el sábado 19, después de haber 
estado compartiendo con una amiga y nuestras hijas en su 
casa, ubicada en el centro de la ciudad de Temuko, cuando 

emprendimos camino a la manifestación convocada para las 18 horas 
en la llamada plaza del hospital. 

Caminamos 4 cuadras, y faltando otras 4 tuvimos que detenernos. 
Comenzamos a toser y el ardor en nuestros ojos era cada vez más 
notorio. Mi hija de 5 años me preguntó ¿qué nos pasa mamá? Justo 
venía una micro que nos sirve para nuestra casa, por lo que, decidimos 
subirnos para así resguardar a nuestras pequeñas. 

El chofer de la micro se veía preocupado, nervioso, con mucho miedo. 
A viva voz pregunta a donde vamos, respondiendo mi destino junto a las 
demás. A lo que muy descontrolado dijo “YO NO SIGO,  estos weones 
me van a quemar la micro” (¿? alguien está viendo mucha TV). Con mi 
amiga nos paramos, por lo que el chofer cambió de opinión diciendo 
que será su último recorrido. 

Manejó pésimo, frenando fuerte y apurado, agresivo por lo demás. Al 
llegar a nuestro destino apretamos el botón de bajada, él nos miró por 
el espejo y no se detuvo. Volvimos a presionar, tampoco hubo respuesta. 
Le gritamos ¡PUERTA!. Nos miró y se detuvo 3 cuadras pasado nuestro 
destino. Nos bajamos, y lo primero que me dijo mi hija es: mamá, no 
quiero ir nunca más a una marcha. 

Los días siguientes, voy a manifestarme cada vez que mi rol de madre 
me lo permite. Voy por las tardes, a veces en la noche. El escenario 
siempre es el mismo: represión y abuso de poder por parte de los agentes 
del estado frente a una masa de personas cansadas de la precarización 
de la vida. 

He podido ver montajes, como cuando un pako de civil iniciaba las 
barricadas o como cuando estos mismos lacayos se paseaban en moto 
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festinando junto a la gente, pero grabando cada suceso a su paso, para 
luego entregarles la información a los pakos. También vi detenciones 
abusivas, en donde 4 pakos a punta de culatazos de fusil dejaban mal 
heridos a unos jóvenes para luego subirlos a sus patrullas. 

Recuerdo una vez que, estando a una cuadra del lugar y los periodistas 
del Mega AL LADO de una detención ¡vieron como hicieron mierda 
a ese joven!. Se vinieron caminando rápidamente hacia donde estaba, 
pues las lacris no dejaban respirar, venían comentando lo fuerte que le 
pegaron al joven, a lo que los increpé verbalmente: y??  lo grabaron? –hoy 
mismo sale en el noticiero central- saleee sapo ql!! Ustedes le limpian la 
imagen a los pakos y engañan a la gente, váyanse de aquí. Solo uno me 
miró fijamente, sin decir nada. Y obviamente nada de eso salió en la TV.

Recuerdo también, el 30 de octubre, el llamado caupolicanazo, el 
cual consistía en ocupar pacíficamente distintos lugares de la avenida 
Caupolicán, atravesando toda la ciudad. Me uní al llamado del bloke 
disidente, en donde no éramos más de 20, incluidas dos NIÑAS, 
quienes se encontraban al costado de la calle pintando un lienzo junto 
a sus mamás. 
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A los pocos minutos de mi llegada, y ya custodiadxs por patrullas de 
pakos y una camioneta de pakos de civil, se decide cortar la avenida para 
manifestarnos y llevar a cabo el caupolicanazo. No pasan ni 5 minutos 
y los pakos se aprestan a reprimir de manera violenta e irracional. Van 
directo a dos activistas, a quienes dejan inconscientes luego de asfixiarles 
con una llave. A lxs demás, nos corretean con lumazos, patadas e 
insultos: “váyanse de acá conchas de sus madres, no tienen na’ que andar 
webiando aquí pendejos culiaos”.  

Así transcurren los días, manifestaciones masivas versus represión 
desmedida, disparos al cuerpo, gases lacrimógenos por doquier: 
irrespirables y tóxicos. Gente corriendo para arrancar de la yuta asesina. 
En los últimos días he visto más que todo a jóvenes, menores de edad… 
dándole cara a la represión, me da pena. Soy mamá, esxs cabrxs no 
tendrían por qué estar exponiendo su vida. 

Hoy en día salir a la kalle es peligroso, pueden matarte, violarte, 
torturarte, golpearte… a cuidarnos es el llamado.  Y a no olvidar, que las 
mujeres lo vivimos en carne propia día a día. Vistas siempre como carne 
y objetos de placer, susceptibles de abusos y maltratos.

Queda mucha lucha por delante. Como simpatizante a la Anarquía: 
toda una vida. Mientras tanto, lo que puedo sacar en limpio de esta 
revuelta, es que la gente se ha dado cuenta del terrorismo estatal y 
criminalización de la protesta social,  instaurados hace años en $hile. 
Además, valorar el creciente odio a la yuta…ya no somos minoría, hoy 
las masas se dan cuenta que son unos lacayos, asesinos y cobardes. Que 
protegen los intereses de la élite, siendo seres no deliberantes que sólo 
obedecen a sus superiores. 

Asimismo, destaco la okupación de kalles y lugares públicos. Y el 
ánimo por organizarse, desde distintos frentes. 

Por mi parte, me quedo en espacios separatistas, pues al machito: ¡NI 
CABIDA! LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ. 
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III. Crónica de una 
primavera negra.

Por Anónimxs.
Desde Temuco.

“No confíen a ningún líder su destino, ni la solución de los problemas a los 
profesionales de la política, tampoco levanten lideres entre ustedes, los unos y 
los otros los engañaran y harán lo imposible para que no puedan emanciparse 
a su condición de esclavos. No comenzaran a ser libres más que cuando sean 
capaces de organizar ustedes mismos su lucha”. 

José Buenaventura Durruti Dumange

Esta historia comienza a casi 700 kilómetros de nuestro territorio, 
la tarde del 18 de octubre con la evasión generalizada del pasaje 
del metro. Iniciada por los estudiantes secundarios, esta fue 

la chispa que encendió la insurrección de la población en todos los 
territorios de la región $hilena. 

El día 19 de octubre se convocó en la plaza del Hospital, un mar 
iracundo de gente al primer cacerolazo, a su vez, las flores rojas ardían 
cortando la avenida Caupolicán y en toda la periferia. El gobierno en su 
desesperación respondió con estado de emergencia para nuestra región 
el día domingo 20 de octubre, ordenando la salida de los milicos a la 
calle al día siguiente. 

Como resultado de la militarización, se produjeron los primeros casos 
de compañerxs torturadxs y secuestradxs a los cuales se les realizó 
simulacro de fusilamientos en la ladera del cerro Mariposa. El odio 
sigue floreciendo producto de las acciones represivas de la autoridad, 
la resistencia va aumentado con paros estudiantiles, desde escuelas 
municipales hasta universidades privadas. 

La protesta callejera decayó el día 23 de octubre cuando el gobierno 
maquinó un plan para apaciguar a las masas, con música electrónica y 
limpieza de la imagen de las fuerzas armadas. Un par de días después, la 
población se dio cuenta del engaño orquestado por el estado reactivándose 
con más fuerza la revuelta callejera. Pero al mismo tiempo, se recrudeció 
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la violencia estatal dejando cientos de heridos por perdigones, balines 
de goma, impactos de lacrimógenas y golpes por parte de uniformados y 
policía civil, además de, 12 personas con daño ocular severo en la región, 
a la fecha.

Considerando lxs heridxs se han hecho presentes diferentes brigadas 
de salud atendiendo de forma constante en todas las manifestaciones. De 
forma paralela se activan grupos de defensa jurídica, apoyo psicosocial, 
agitación y diversos grupos abocados a detenidxs, teniendo en cuenta 
que en nuestro territorio actualmente hay 5 detenidxs con prisión 
prevéntiva. 

Por nuestra parte como grupo de afinidad implementamos tres tipos 
de talleres siendo estos: de primeros auxilios, jurídicos y de autodefensa, 
en el marco del combate a las fuerzas represivas. 

Ante las justas demandas de la sociedad civil, el pueblo mapuche en 
solidaridad, hace un llamado a los lof en resistencia a manifestarse en los 
distintos territorios, ya que no son solo 30 años sino más de 200 años de 
colonialismo y represión por parte del estado $hileno. 

El negro amanecer del 29 comienza con todas las rutas de acceso a la 
ciudad cortadas. Más tarde, en la multitudinaria marcha convocada por los 
lof en resistencia, se produjo el acto más simbólico de las movilizaciones 
hasta la fecha: cuando nos encontramos fuera de la cárcel realizando un 
ayekan, de forma simultánea se derribaba la estatua del genocida Pedro 
de Valdivia, la cual fue arrastrada junto a la bandera $hilena y envuelta 
en llamas, iniciando la caída de símbolos de usurpación y dominación 
de este territorio. 

Con el correr de los días, se han levantado múltiples acciones barriales, 
estudiantiles y sindicales, recuperando espacios de organización 
comunitaria y esparcimiento acompañados de ollas comunes y 
concientización social, accionar necesario para mantener el espíritu 
combativo. 

El transcurrir de esta primavera revolucionaria coincidió con la 
conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca Marin, a manos del 
comando jungla. Ese día 14 de noviembre comenzó con movilizaciones 
en todo el país, pero con mayor intensidad en Wallmapu. La respuesta 
estatal se produjo con violentas detenciones en las calles y allanamientos 
en hogares de estudiantes Mapuche. 
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El día 17 de noviembre los partidos políticos firmaron un falso acuerdo 
de paz social a espaldas del pueblo, el cual no es aceptado. Esto produjo 
dos días de desmovilización. El día 20 se realizó un llamamiento a huelga 
general, paralizando a la totalidad de las actividades productivas, con 
esto resurge la lucha frontal contra las medidas paliativas que entrega el 
presidente. Hasta el día de hoy seguimos en activa movilización en todos 
los frentes, siendo la unidad, la solidaridad, el amor entre los oprimidos 
y el odio hacia los opresores, los que mantienen encendidos nuestros 
más profundos deseos de libertad. Somos Amor en guerra.
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IV. Sangre aún.
Por Sebastián Concha

Desde Santiago.

Las demandas del pueblo, lúcidas y soberanas, llegaron a una 
madurez inusitada.

Solo queda desmarañar los caminos para implementarlas con equidad 
e inclusión.

Tenemos que cortar los amarres de las riquezas históricas mal habidas 
y ensangrentadas.

Hay que abolir la herencia del horror, los linajes perversos que sirven 
a la perdurabilidad vampírica de una clase decadente, endogámica, 
sodomizada sistemáticamente por la iglesia, quienes se han enriquecido 
a costa de la tierra y del pueblo que la defiende.

Latinoamérica es india.
Un pueblo ficticio de números enormes en estadísticas fraudulentas.
Un pueblo que sólo demandaba dignidad, pero que ahora está 

dispuesto a condenar a los explotadores, traidores y cobardes, que han 
ejercido el poder para preservar su especie en una guerra interminable 
por el control, incapaces de entender el significado profundo y simple 
de la colectividad.

La clase política no nos representa. Hay que encontrar alternativas 
de representatividad. Moverse en las superficies, hilar las ideas que han 
brotado de este nuevo territorio, hacer mapas, redefinir conceptos y 
sobre todo dejar de ser masa influenciable y devenir civiles críticos.
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V. Encuentro, 
espontaneidad y 
asamblea.

Por Bakunin de las Mercedes
Desde Maipú

La convocatoria para el cacerolazo era a las 21:00 Hrs. como en 
muchas otras oportunidades salimos a golpear las ollas ante un 
mar de silencio. Salimos en familia, lxs 5, convencidxs de que 

rebelarse y protestar es la parte más sólida de la crianza que queremos 
compartir. Tocamos cacerolas en la esquina del pasaje, aun cuando no 
se veía nadie más por el barrio, protestamos sin vergüenza, mientras 
varixs vecinxs nos miraban tímidamente por las ventanas de su casa. 
Vergüenza deberían tener lxs políticxs que nos engañan, lxs empresarixs 
que nos roban, lxs pacos y milicxs que nos matan. Salir a la calle a 
protestar nunca será motivo de vergüenza, aunque seamos muy pocxs 
¿Y qué tanto? si llevamos 20 años participando en marchas y mítines 
que convocan a 10 pelagatos.

Esa noche el silencio que nos rodeaba reflejaba más que nunca el 
sonido del temor, de la incertidumbre. Pero el oído sensible de la infancia 
escuchó más que el del viejo derrotista. “Papá, se escuchan gritos, pero 
a lo lejos”. Caminamos juntxs durante 5 cuadras, y cada vez estábamos 
más cerca del punto de encuentro. Al menos un centenar de personas se 
habían convocado en una esquina que hasta ese día era como cualquier 
otra. Durante mucho rato seguían llegando vecinxs, a muchxs se les 
quita la vergüenza, o se les cae el manto de la pasividad cuando se 
sienten acompañadxs, cuando sienten que son parte de algo más grande. 
Y el 18 de octubre comenzamos a ser algo mucho más grande.

Tocamos las bocinas, golpeamos las ollas, agarramos piedras para 
hacerlas sonar en las señaléticas, gritamos con todas nuestras fuerzas, 
porque sentimos que se comenzaba a desatar la rabia que teníamos 
guardada dentro de nuestras casas, la frustración dominante vuelve a su 
cauce y arrasa en la acción colectiva. Prendimos barricadas con sillones y 
muebles recogidos de uno de los tantos microbasurales que nos rodean. 
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Hicimos todo aquello, pero además, nos miramos y nos detuvimos a 
reconocernos como cómplices. Hablamos, nos comunicamos, porque 
sabíamos que si estábamos juntxs en esa esquina era porque teníamos 
algo grande en común y que era posible dar esta pelea juntxs.

Al día siguiente salimos con mayor entusiasmo a meter ruido, siempre 
en familia, y esta vez con mayores expectativas, éramos más que la 
noche anterior, nos sentimos más fuertes y naturalmente la fuerza de 
la espontaneidad hizo lo suyo. La lucha requiere tantos momentos al 
calor del fuego, como instancias para fraternizar con una taza de té. 
Sin programas prestablecidos, sin pautas de discusión, sin dirigentes ni 
líderes nos comenzamos a reunir en la misma plaza durante las tardes 
para conversar sobre lo que estaba ocurriendo en el país. En un par de 
días formamos una asamblea territorial auto convocada. Los primeros 
días soñamos, nos escuchamos, hablamos hasta por los codos, y hasta 
lloramos juntxs, porque abrir los ojos de forma tan abrupta y darse 
cuenta que este sistema nos está haciendo mierda a todxs, es desgarrador.

Mientras tanto, las noches con toque de queda se volvieron más 
incendiarias, la rabia tomaba cuerpo y se transformaba en el combustible 
de la resistencia, de la apropiación del espacio público, del encuentro de 
la comunidad… rápidamente dejaron de ser lxs adolescentes lxs más 
arrojadxs, las vecinas y vecinos mayores también tomaron protagonismo, 
y quisieron quemarlo todo. En más de una ocasión llegaron los milicos 
sobre sus tanques, disparando y amedrentándonos, pero desaparecimos 
entre nuestros pasajes, es nuestro territorio, nuestra trinchera. Lxs 
mismxs vecinxs que los primeros días miraban con reprobación, temor o 
vergüenza, también comenzaron a salir a la calle, incluso el pasaje donde 
reinó el silencio, fue epicentro del descontento en alguna oportunidad.

La esquina que nos tomamos para alzar la voz nunca más volvió a ser 
un lugar cualquiera, la plaza donde nos abrazamos se ha convertido en 
nuestro hogar común, y también el de nuestrxs hijxs que se han conocido 
y amistado en función de una dinámica transformadora de organización 
territorial. El paso de los meses y con ello el agotamiento, ha hecho 
decaer la fuerza cuantitativa del movimiento, pero ese mismo tiempo y 
la convicción de la necesidad de luchar ha fortalecido inmensamente a 
la asamblea territorial que aquí nació… La organización ininterrumpida 
de actividades, de marchas, cacerolazos, velatones, etc. han hecho florecer 
la confianza, la fraternidad y hasta la afinidad en un lugar que hasta hace 
unos meses, nadie de nosotrxs se conocía.
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Saber que en nuestras mismas calles hay compañerxs dispuestxs a dar 
nuestra misma lucha, otorga la sensación de haber encontrado un tesoro 
invaluable que queremos mantener y compartir con el resto de nuestrxs 
vecinxs, con esxs que han decidido terminar con su primavera rebelde y 
volver al silencio de la propiedad privada.
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VI. Copiapó se tomó las 
calles y el poder popular.

Por La Resuelta
Desde Copiapó

A prontas de cumplir un mes de movilizaciones, la ciudad 
de Copiapó sigue activa y más prendida que nunca. Es 
sorprendente ver que todos los días a las 11 AM  y 17 PM 

hayan masivas marchas que recorren el sector céntrico de la ciudad 
y que paralizan el tránsito de las principales avenidas. Se ha dado la 
dinámica que durante las mañanas se realicen “marchas pacíficas” donde 
participan distintos funcionarios públicos, trabajadores varios, ancianxs 
y niñxs con sus respectivos mapadres, los cuales marchan con cánticos, 
pancartas y banderas contra el gobierno fascista de Piñera, mientras que 
en las tardes asisten mayoritariamente jóvenes de diversas edades, que 
luego de ser violentamente reprimidos hacen resistencia ante los lacayos 
del Estado con barricadas y ataques a los grandes representantes del 
capitalismo e institucionalidad gubernamental. 

A medida que avanzan los días, la resistencia se vuelve más explosiva 
gracias a la acción directa de los encapuchados, esto ha permitido que 
cada día más combatientes se unan a la lucha y se cuestione la “vía 
pacífica” para generar reales cambios. La mayoría de las convocatorias 
de la tarde hacen temblar el orden público y la normalidad que desde 
el fascismo quieren imponer. El bello caos producido por las grandes 
llamaradas de las barricadas de cada esquina y edificios quemados 
alimentan la adrenalina y lucha de todos. 

Es así como se ha logrado concretar acciones que para muchos en una 
ciudad aparentemente pasiva era impensable, tales como: los incendios 
de la CGE de la Secretaría Ministerial de Educación, bodega del 
Líder, automotora Callegari y Registro Civil; ataques al frontis de la 
Municipalidad de Copiapó, diversas AFPs y a la oficina de la Diputada 
Sofía Cid; saqueos a los supermercados Líder y Unimarc, Mallplaza 
Copiapó, farmacias, zapatería Albasini  y Hush puppies, entre tantas 
otras grandes tiendas. 

Con respecto a esto último, surgen diversas posturas, algunxs 
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piensan que los saqueos no aportan a la lucha pues sólo alimentan la 
delincuencia y la represión, otros ven los saqueos como una recuperación 
u oportunidad para darse un lujo material, y un tercer grupo defiende 
la idea de saquear, pero con la salvedad de que los objetos recuperados 
deben ser quemados. Lamentablemente estas disyuntivas han provocado 
enfrentamientos entre los mismos participantes de los saqueos, llegando 
incluso a los golpes, lo que para muchos ha significado una situación 
chocante y violenta al ver que los objetos materiales para algunos valen 
más que la lucha misma o la vida de una persona, no obstante, para otrxs 
esas reacciones responden a los efectos que trae el sistema capitalista 
que busca separarnos y enfrentarnos. 

Como respuesta del capitalismo y represión del Estado antes los 
saqueos, durante las noches se observan diversas camionetas con 
personal de Carabineros de Chile, los cuales generalmente andan de 
civiles para realizar detenciones violentas y arbitrarias a personas que 
circulan por el centro de la ciudad después de las marchas. A éstos 
se les suma los llamados “chalecos amarillos”, los cuales dándosela de 
justicieros y defensores del capital, recorren en camionetas u autos 
para atacar cobardemente a los manifestantes con lumas retráctiles y 
pistolas a balines. Tal es el caso de una situación que se desarrolló en 
la primera semana de saqueos,  en la esquina de O´Higgins con Yerbas 
Buenas, un sujeto se bajó de una camioneta con patente MZ7377 a 
golpear con unaluma a un grupo de jóvenes que se encontraba en el 
lugar. Se desconoce el nombre del chofer, pero según las averiguaciones 
la camioneta es de propiedad del Casino Antay y algunos piensan que 
tiene vinculación directa con la familia Albasini. 

No obstante, de igual forma se han desarrollado actividades culturales y 
organizacionales en diversos espacios. Tales como los llamados “cabildos
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constituyentes”, cuyo nombre ha estado bajo cuestionamiento por su 
carga institucional y colonial, lo que ha significado que muchos opten por 
utilizar los conceptos de asambleas territoriales o barriales. En ellos se 
ha observado diversas dinámicas que permiten el diálogo y la discusión, 
pero también lo lúdico y expresiones solidarias que potencian el trabajo 
colectivo y comunitario como por ejemplo las ollas comunes, juegos para 
niñxs, talleres e intervenciones teatrales. Sin embargo, el grupo llamado 
Unidad Social conformado por militantes de diversos partidos políticos 
opositores, ha tratado de  aprovecharse de estos espacios para proponer 
vías institucionales ante crisis del país, pero en varias asambleas ya se les 
han cerrado las puertas porque sencillamente no representan  el ideal 
del pueblo organizado que desafía este sistema en las calles y que desea 
construir un país más justo e igualitario sin consensuar con los mismos 
traidores que se han beneficiado estos últimos treinta años. 

Es difícil sintetizar todo lo que ha sucedido en Copiapó, más aún 
si antes del 19 de octubre era una ciudad pasiva y silenciosa a pesar 
de ser un territorio saqueado por la minería y la agricultura, pero es 
preciso resumir que las cosas importantes que se visibilizan durante 
todos estos días, es que en cada barricada levantada se respira lucha 
y ganas de cambiar este Chile que históricamente ha funcionado en 
beneficio de una elite política-empresarial, que en cada olla común y 
diálogos nos ha permitido reencontrarnos los unos con los otros, que en 
cada enfrentamiento con los pacos se practican acciones solidarias sin 
distinción de géneros, que en cada marcha masiva se logra creatividad 
colectiva y que en cada reapropiación territorial se está recuperando el 
poder popular al margen de la institucionalidad impuesta.  





VII. Los primeros días del 
Estado de emergencia en 
San Pablo.

Por Bio Filo.
Desde Lo Prado

De boca en boca se había llamado a una manifestación que 
convocara a los vecinos del poniente, sin embargo, la mayoría 
que asistió por esos días era de Lo Prado o Cerro Navia y 

principalmente de los barrios aledaños al metro San Pablo. Allí se veía 
a varios adultxs y jóvenes protestar contra la medida del presimiente 
Piñera, que decretó el Estado de Emergencia, sacando a los milicos a las 
calles a defender -literalmente- la gran propiedad, con toque de queda 
y “chipe libre” policial incluido, medidas que a esas alturas ya llevaban 
unos días funcionando. 

En jornadas anteriores, un supermercado Lider y una farmacia de 
la cadena Cruz Verde que funcionaba frente al metro habían sido 
saqueadas. La infraestructura de la antigua estación San Pablo había 
sido incendiada, como también el pequeño container que funcionaba 
como módulo de Vigilancia de los pacos instalado allí hace un par de 
años.

Llegamos cerca de la hora en que los pacos intercambiaban la guardia 
con los milicos en la intersección de San Pablo con Neptuno. Era de 
noche y a pesar del toque de queda, la mayoría de los habitantes intentaba 
hacer su vida con normalidad, tomando en poca consideración el toque 
de queda impuesto. Por la calle Neptuno hacia el norte se levantaban 
barricadas y fogatas cada dos o tres esquinas más o menos. En esos 
fogones otros vecinos caceroleaban o juntaban piedras, de tal modo que 
los grupos reunidos llegaban hasta dos cuadras antes de la intersección 
con calle San Pablo, evidenciando un notorio ambiente de protesta.

Los milicos se ajustaban a proteger la estructura del metro San Pablo 
que corresponde a la línea 5 y el supermercado. De a poco, algunos 
nos acercábamos con el afán de protestar contra los milicos y plantarles 
cara, hacerles notar que no son bienvenidos. Éramos de todas partes: 
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colombianos, peruanos y venezolanos, muchos jóvenes, uno que otro 
viejo, hartos “flaites” -como nos bautizaron los medios-, un par de 
borrachos locales y señoras cuchucheando, todos vecinos, todos pobres. 
El grito más socializado era el clásico “¡El Pueblo Unido Jamás será 
Vencido!” y la canción “¡ya van a ver! ¡Las balas que nos tiraron van a 
volver!”

Nosotros agitábamos los ánimos en medio de esa calle mal iluminada 
que daba la apariencia de un territorio en guerra. Desde allí, reunidos 
en pequeños grupos, otros solitarios y varios de a dos o tres personas, 
avanzábamos hacia San Pablo y los gritos aumentaban de tenor: 
“¡fuera de aquí asesinos culiaos!”, “¡Te venimo a dar cara, chancho 
conchetumare!”, “¡Tay defendiendo al Piñera conchetumare!”, “¡Tay 
defendiendo un Metro, perkin culiao!”, “¡Suenate los mocos, pendejo 
culiao!” – en alusión a la juventud de los soldados. 

Cuando nos acercábamos mucho, los milicos nos apuntaban desde 
la esquina con la supuesta mira laser de sus armas, parapetados en un 
muro, lo que no aminoraba en nada a toda esa improvisada “primera 
línea” poblacional y variopinta, acostumbrada a perder la vida en los 
tiempos de paz capitalista. Las piedras volaban y una improvisada fila 
de escuderos trataban de avanzar hacia los milicos. 

Atrás, un venezolano mal encapuchado intentaba convencer a un par 
de vecinos que la mejor forma de cerrar la calle era poniendo vigas, 
fierros o escombros que vayan de esquina a esquina en cada calzada de 
un cruce. Otras señoras sacaban tarros con agua que dejaban al lado de 
las puertas de sus casas, “por si las moscas” -nos decían. Un encapuchadx 
le contaba a otrx detrás de un kiosko sobre una señora que vivía por 
ahí y que perdió un ojo por un balín en una de las jornadas de protesta 
anterior. 

Los milicos comenzaron a ponerse nerviosos con las escaramuzas que 
les lanzábamos y algunos avanzaron sigilosamente por la calle paralela 
a Neptuno, mientras otros lanzaron unas lacrimógenas desde la esquina 
con el afán de disuadirnos. Ahogados por el gas escuchamos disparos 
y sentimos los balines pasar alrededor. Todos corremos respirando a 
medias y algunos son alcanzados por balines, pero nadie deja de correr, 
entre medio los gritos alertan sobre la presencia de los milicos en la 
calle aledaña. Nos replegamos tosiendo, pero no abandonamos los 
alrededores, algunos vecinos nos dan limones y algunos encapuchados
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intentan tomar las lacrimógenas para meterlas en los baldes con agua al 
lado de las puertas dejadas por las señoras del vecindario. Uno que otro 
perro callejero acompaña.

En una esquina, aguanto con otro vecino con quien intentamos 
volver con rapidez lo más cerca de los milicos para ver qué pasa. A 
estas alturas ya sabemos de detenciones, torturas, desapariciones y 
sospechosas muertes en saqueos que resultaron incendiados, a manos 
de los respetables organismos de orden y seguridad, así que, desde una 
esquina vigilamos a los milicos que avanzaban ordenadamente por calle 
Neptuno una cuadra, desarmando barricadas y apuntando a lxs chicxs 
que corren por esas calles. El vecino con quien veo la situación saca su 
celular e intenta grabar sin ser visto, bajo la vigilia de un anciano que 
nos mira desde una ventana en un segundo piso y nos hace de guardia, 
prometiendo alertarnos de los movimientos de la milicia.

De pronto, silenciosamente y sin poder verlo, avanza un furgón con 
las luces apagadas por calle Neptuno hacia San Pablo, el anciano nos 
silva, pero no alcanzamos a salir cuando el furgón inesperadamente 
aparece encima de nosotros con dos policías que se bajan desde distintas 
puertas, con sus rostros tapados y al menos uno cargando una escopeta 
de balines. Yo alcanzo a moverme del alcance del primer policía que se 



bajó haciéndonos burlas, el vecino que grababa con su celular intenta 
escapar conmigo y es apuntado por el otro paco con la escopeta en su 
cabeza gritándole “¡Alto Ahí Conchetumare!”. El susto del vecino ante 
el frio metal en su cabeza lo obliga a parar y levantar lentamente sus 
manos, por lo que desde mi lugar atino a gritarle lo más fuerte que 
puedo: “¡¡Corre!!”, intentando sacarlo de la inercia.

Raudo despega su nuca de la boca de la escopeta y comienza a correr, 
el paco sorprendido lo persigue intentando apuntarlo para dispararle en 
seco, pero el hábil vecino lo lleva hacia una muralla que está muy cerca 
de la cuneta, haciendo que el paco se tropiece en la maniobra, chocando 
su cara contra el muro, sin soltar nunca el arma. La caída del paco sacó 
burlas y carcajadas de todos los habitantes de la cuadra, por lo que los 
avergonzados oficiales se subieron al carro y se fueron rápido. El vecino 
era celebrado con aplausos y gritos por su logro de zafar de un balazo y 
una detención segura.

Una cuadra más allá, un anciano padre de una extensa familia nos 
recibió con un vaso con agua mientras nos hablaba de las similitudes del 
momento con la dictadura y sobre la velocidad del vecino al correr de los 
milicos, lo que podría servirnos en alguna olimpiada en que participe el 
país, proponía con una carcajada.

 Al vecino lo acompañé por pasajes alternativos hasta su hogar en un 
block de calle los copihues, mientras mirábamos el video con la esperanza 
de ver el intento de detención, pero solo grabó a los milicos entrando 
por calle Neptuno. De todas formas, creo que jamás lo olvidará.
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VIII. El inicio de la 
incertidumbre.

 Por Miguel Catalán 
Desde Santiago

 
Sábado 19 de Octubre - La Cisterna 

Volvía a Santiago aquel sábado 19 de Octubre, todo era distinto 
a cuando me fui, había tensión y miedo por aquella mañana 
pasando en la micro por Gran Avenida hacia una comuna del 

sur de la capital. No era menor, volvían los militares a la calle. La última 
vez fue para el terremoto del 2010 en Concepción. Pero primera vez 
que yo veía tanto despliegue militar. Tenía miedo. La noche anterior 
llamé a una buena amiga, después del anuncio pacificador del presidente 
Piñera de: “Estamos en Guerra, contra un enemigo muy poderoso”. Ella 
sabiamente me dijo: “hueón, ahora es cuando. Hay que darle”. Sus palabras 
me calmaron en aquella noche lejos de la capital. 

Pero ahora estaba solo. Tenía que volver al trabajo asalariado. En 
la tienda, teníamos el televisor prendido, saqueos, ataques militares, 
miedo sobre una posible falta de abastecimiento. Todas esas consignas 
de Apaga la tele que se repetían tanto por el 2006 no las escuché y 
dejé que penetrara el miedo propagado por los medios. Los clientes del 
local también tenían miedo. La televisión estaba cumpliendo su misión 
posterior a la revuelta de la noche anterior. 

Al llegar a mi casa, estaba solo. En mi barrio nadie salió. No sabía qué 
pasaba. Seguía viendo inútilmente televisión. Hasta que me harté, la 
apagué y subí al techo de mi casa. Hasta que escucho algo mágico. Un 
cacerolazo a un kilómetro de distancia. No escuchaba bien pero, sabía 
que había uno. Saqué mi cacerola, un tenedor y fui.  Al llegar a la estación 
del metro, me encontré con clientes del local que trabajaba, algunos que 
militaban en el Partido Comunista, otros en el Frente Amplio, personas 
que les agarré cariño, a pesar de despreciar a las colectividades a las 
cuales militaban.

La revuelta hizo eso, que muchas fronteras ideológicas se diluyeran, 
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éramos nosotrxs contra un Estado que nos declaró la guerra. En el 
metro, jóvenes militares que traían armas más grandes que ellos. Eran 
jóvenes, y al ver sus ojos, tenían más miedo. Nosotros/as les hicimos 
burlas, gritábamos “el que no salta es milico” y de la nada se armó una 
barricada. Hasta que vemos a lo lejos otra barricada y fuego. 

La tensión subía y a lxs vecinxs parecía no importarles. “¿Se estará 
incendiando la Municipalidad?” -pensé-, mientras que de la nada las 
personas que me rodeaban con cacerolas y banderas empiezan a saltar 
muy entusiasmadas al grito de “Y va a quedar la cagá”. Me sentí acogido, 
quedaban 15 minutos para el “temido” toque de queda, pero a nadie                 
le parecía importar, todxs saltaban alegres.  

Lunes 21 de octubre - Maipú 
Harto de mi casa decido irme, evadir el trabajo asalariado y tratar de 

comprender qué pasa. En mi barrio no prende mucho la cosa. En la 
noche anterior decían que estaban entrando delincuentes a las casas. 
No solo en el barrio, sino que en todo Chile.  Me voy a la casa de 
unos amigos en Maipú. Almorzamos y sabemos que hay conflictos en la 
Plaza Maipú, rápidamente vamos para allá. Hacía un calor insoportable. 
Humo, gas lacrimógeno, juventud encapuchada, adultos con banderas 
chilenas, señoras con sus cacerolas.  ¡La revuelta es de todxs! 

Volvemos al barrio, vamos a la plaza, les hijxs de les camaradas 
quieren jugar. Compramos un jugo. Y quedaban solo 15 minutos para 
el toque de queda. La plaza estaba llena. Cinco minutos antes del toque, 
aparecen un par de personas con unas cacerolas y empiezan a reunirse, 
todos juntos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, vecinas. Inicia la 
protesta en el barrio. Estamos hasta tarde, hasta que un vecino se nos 
acerca algo agitado entregándonos un papel y diciendo rápidamente: 
“tomen, las demandas del movimiento”. Nos quedamos conversando con 
él y quedamos en hacer una Asamblea barrial para el día siguiente. La 
noticia se propaga y se forma la Asamblea, de la cual no participo. Estoy 
cansado y decido volver a mi casa.  

Miércoles 23 de octubre - Macul 
Desde el inicio de la revuelta no había estado en esta comuna. No sabía 

cómo había estado el barrio ni nada. Después de unos días agotadores 
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decido comprar una cerveza. Y al lado de la botillería veo unas personas 
caceroleando. Vuelvo a mi casa, descanso. Llega la persona con quien 
convivo con su compañera, que también había pasado por la misma 
botillería y me dice muy feliz: “Oye está todo pasando allá”. Dejamos las 
cervezas encima de la mesa y partimos, con un caceroleo que terminó 
en un karaoke con desconocidos. Con esos mismos desconocidos que 
vivían a sólo un par de casas, nos empezamos a organizar creamos una 
Asamblea Territorial y desde entonces no hemos parado.  

 
¡De la revuelta social a la organización vecinal!
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IX. Microcosmos de la 
esperanza.

Por Anónima
Desde Santiago

Ese viernes 18 nos juntamos para evadir. Ya no somos unos 
jovencitos así que tuvimos que esperar que terminara la larga 
jornada laboral para reunirnos en el centro de la capital. 

Llevábamos varios días comentando el arrojo de los secundarios al 
decidir saltar los torniquetes  de la no-vida del Metro de Santiago, 
que tantas postales del hastío capitalista nos ha regalado, con personas 
durmiendo de pie, colgando de los pilares, con espacios irrespirables y 
sus ventiladores asquerosos, el interminable sonido de pasos, estornudos, 
sudor compartido, desmayos, acosos protegidos en el tumulto, cansancio 
y más cansancio de la rutina urbana. 

Estábamos inspirados así que rápidamente se llenó el papel con las 
palabras, que no paraban de salir de la impresora, el sonido repetitivo nos 
hacía compañía mientras se armaban unos algodones con amoniaco, por 
si acaso, unos jugosos tomates con ajo en una marraqueta fue la merienda, 
no fuera a darnos hambre. Nos demorábamos más de lo previsto y las 
caras conocidas entraban y entraban a la casa. Para tomar asiento, frente 
a la pantalla en silencio, recortando la propa a la rápida, improvisábamos 
vestuarios. Las piernas de una niña chorreando de sangre en la Estación 
Central eran la indignación masiva de los contactos en las redes.

Ya no sería sólo la evasión y lo supimos al cerrar la puerta a la calle.
Salimos. Mucha gente transitaba. Rápidamente me perdí del grupo 

cuando nos cruzamos con un piquete. Caminé por la Alameda en soledad 
gritando “Evadir no pagar” mientras anochecía y decenas de transeúntes 
se acercaban a pedirme los pepelitos mal cortados, agradeciendo, era 
como una sed de enojo saciado con esas palabras espontáneas. No había 
locomoción para retornar, los semblantes lucían cómplices a pesar del 
sueño, la noche se tornaba más oscura, una micro ardía al lado de la Torre 
Entel, distinguí a mi piño a lo lejos y corrí y seguimos alameda abajo, 
alameda arriba hasta que el silencio y la amenaza de los militares se 
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murmuraba en las esquinas mientras las llamas de Enel nos sorprendían 
sentados en la carretera.

Esa noche despertamos a la vida. No esperábamos vivirla, estábamos 
casi guardando nuestras ganas para heredarlas en pos de enfrentar el fin 
con algunas herramientas hechas de discusiones acaloradas y reflexiones 
profundas. Algo serviría, nos consolábamos como perdedores de 
una campaña jamás emprendida. Al día siguiente, llegaban raudos y 
continuos los reportes de las estaciones del metro, de los supermercados, 
de las barricadas, de los barrios periféricos, de las avenidas cantantes de 
ollas, del miedo disipado por la rabia de tantos años. Estoy acá, allá, en 
todos lados.

Casi tres meses después, resultan borrosas esas primeras horas. Las 
impresoras siguen funcionando, cada uno aportando en la medida de 
lo posible. Mi situación personal me permitió viajar en el auto por la 
ciudad, las barricadas nos daban paso por las avenidas mientras nuestras 
ventanas dejaban volar palomas de ideas y frases entre aplausos.

Ver a las familias entusiasta recoger la propaganda nos hizo entender 
como cada uno de nosotros, como cada una de las personas que salió a 
la calle esperaba el día de decir basta, buscaban un sentido a su rabia, un 
camino. Lentamente la Asamblea Constituyente se tornó ese camino, a 
nuestro pesar, simulando una dudosa aparición desde abajo.
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Los días siguientes, recorrimos las ferias, hicimos videos, pegamos 
afiches y, en el barrio, donde llevamos un tiempo participando, se convocó 
a una asamblea territorial. Llegaron cerca de cien personas. Distintas 
posturas e iniciativas confluían, por qué necesitamos organizarnos, 
cómo lo hacemos, para qué… eran las preguntas.

Las primeras jornadas fueron extenuantes, horas y horas de catarsis, 
nadie quería quedarse ajeno, las manos se levantaban a cada intervención, 
los ojos miraban atentos, eran horas en donde años de imaginarnos una 
vida distinta a la que podemos alcanzar parecía salir de nuestros poros.

Pero como era de esperarse, pronto tuvimos que prender velas en la 
intersección para los muertos, muertos en incendios, muertos escondidos, 
muertos atropellados, asesinados por milicos y pacos violadores, pero 
también por la prensa que no soltaba nuestro momento, que no dejaba 
de disparar temor y diferencias, que insistía en apuntar a las capuchas 
para culparnos a nosotros mismos, a las calles enojadas de las ruinas de 
la ciudad, pero el instinto es más sabio y la gente, esa gente de la que 
tanto dudamos antes, reconocieron en las ruinas la mano del mismo 
capitalismo que arruina nuestros días con sus vicios y  cimientos: la 
mercancía, el dinero, el trabajo, el tiempo corriendo, el aislamiento y un 
sinnúmero de pesares mentales y físicos.

Estábamos enfermos, al borde del colapso, y como nunca los parques se 
llenaron de familias en medio de la semana, las esquinas se atiborraron 
de abuelos y abuelas ilusionados, de madres con niños desafiando el 
toque de queda. Conversando. Cuánto nos faltaba conversar.

Hoy por hoy, muchos de nuestros compañeros están tras las rejas, no 
los conocemos a todos, pero compartimos un sentimiento que nos ha 
invitado a apoyarlos, no podemos seguir construyendo dejándolos en el 
palacio de la muerte construidos para los pobres. Algunos días hemos 
ido afuera de esos muros para saberlos y ver cómo apoyarlos en esta 
situación que pudo ser la de cualquiera. 

El Estado mostró su verdadero rostro estas semanas. Aún guardo la 
esperanza de que la diosa democracia se muestre a sí misma como es y 
que la insistencia de la gente al borde reunidas en Plaza Dignidad, cada 
día nos lleve a lo más profundo de las críticas y podamos mirar la ficción 
capitalista al fin. Ver en nosotros cómo tantos años hemos vivido para 
sobrevivir, siendo que necesitamos tan poco para poder estar y ser ahora 
y en las horas que nos quedan. 
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X. La revuelta nos 
hermana, alegra y libera.

Por Anónimo
Desde Linares

Y sucedió…  la ilusión difusa subió frenéticamente del abismo 
de la desesperanza hasta el auge propio del calor, el fuego y la 
hermandad entre pares. ¿Cuántas veces lo gritamos?, ¿Cuántas 

veces lo escuchamos, cuantos años lo sentimos? Ya no lo sé… padres, 
tíos y amigxs mayores ya me hablaban de la injusta vida impuesta por 
unxs pocxs por sobre todo el resto. ¿Clase?, ¿pueblo?, oprimidxs?... a esta 
altura poco importa, lo curioso, al menos para mí -un ser de provincia-, 
es que sobre cualquier expectativa el humo de la barricada, metáfora 
de la frustración y el cansancio de una masa que se cansó del hastió 
cotidiano, llego hasta el pueblo… Y VAYA EN QUÉ NIVEL.

La séptima región del Maule, histórica cuna del patriotismo y el 
chovinismo fascista más genuino que articula la chilenidad tal cual 
se nos presenta cada vez que el racismo, el sexismo, el clasismo y el 
arribismo se manifiesta, en esta oportunidad guardó, no sé bien donde, 
tan nefastas costumbres para dar paso a la desatada rabia de seres que, 
en buena hora, arremetieron contra cada una de las iconografías que nos 
convierten material y simbólicamente esclavxs de un orden capitalista 
(violento, militar y policial)… 

Talca, capital regional, ardió en cada una de sus esquinas. Curicó se 
agitó rápidamente tras el asesinato por la espalda de un joven a manos 
de militares. Pequeños poblados como San Rafael, Parral o Longaví 
(por mencionar a algunos) rompieron la lógica del silencio propio del 
campo explotado y subyugado para dar paso a la alegría de verse los 
rostros en masivas manifestaciones en los centros urbanos o barricadas 
en pequeños caseríos donde la policía no transita siquiera en momentos 
de asquerosa normalidad.

Mención aparte merece las dinámicas vividas en Linares. Desconozco 
si existe otra, pero lamentablemente en Linares existe una plaza en 
honor al dictador augusto Pinochet, la cual fue gratamente vandalizada 
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a pesar de encontrarse enclavada en medio de una población diseñada 
por y para militares, plaza aledaña a la escuela de artillería del ejército 
de Chile. El miedo no existió, el arrojo se hizo fuerza y los seres que 
habitan este territorio decidieron no temblar para apedrear e insultar 
a militares que evidentemente, como su historia lo ha repetido, no 
buscaran jamás defendernos de algún enemigx externo, pues su principal 
deber es someter a su propio pueblo a los intereses de quienes buscan 
dominarnos.

La llama sigue encendida, esta historia no acaba, grata moda, excelente 
costumbre, la revuelta en la ruralidad debe hacerse carne en respuesta 
a la precariedad laboral de los campos, el saqueo de la tierra, el 
envenenamiento con agro tóxicos y el sometimiento a diversas culturas 
que habitan nuestro territorio en alerta y defensa.

Que se extienda, que avance y no se detenga. La revuelta nos hermana, 
alegra y libera.

La ciudad se satura, el campo se transforma en retaguardia estratégica 
para un pueblo en resistencia y lucha.

Arriba hermanxs!
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Fuentes para el estudio del 
anarquismo

Primera jornada colectiva de trabajo (Marzo, 2018)
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A 100 años de la 
fundación de los 
“Trabajadores 
Industriales del Mundo” 
de Chile.

Una historia paralela al “mensaje de la 
IWW de la región chilena al congreso 
sindicalista de Berlín” en 1922.

Estudio preliminar por Mario Araya

El documento que comentamos en esta oportunidad, se trata 
de la presentación que realiza la organización sindicalista 
revolucionaria de la región chilena en el contexto de la 

refundación de la AIT en su primer Congreso de Berlín iniciado el 25 
de diciembre de 1922 y concluido el 2 de enero de 1923.

Decidimos comentar esta fuente histórica del anarquismo, primero, 
como conmemoración del centenario wobblie en esta región, y segundo, 
por tratarse de un documento que no solo da cuenta de las características 
de la IWW chilena y sus condiciones de desarrollo en esos años, sino 
que también, entrega un balance general del país y del movimiento 
obrero local.

Fundación de la IWW
La I.W.W. o Trabajadores Industriales del mundo es una organización 

sindicalista fundada en Chicago en 1905. Basada en los principios del 
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industrialismo se expandió por varios países del mundo como Australia, 
Gran Bretaña, Sudáfrica, México, entre otros. Sus ideas llegaron al puerto 
de Valparaíso en 1917, a través de la prédica de trabajadores marítimos 
de las costas norteamericanas, quienes en gran número eran de origen 
latino lo que permitió un contacto fluido con los obreros nacionales. 
Con la organización de Transporte Marítimo IWW fundada en el 
puerto se comenzaron a dar los primeros pasos orgánicos en esta región.

La fundación oficial a nivel nacional de la IWW se realizó en el marco 
de la Convención Obrera regional chilena convocada por la Federación 
Obrera Local Santiaguina y las Uniones locales de la IWW de Valparaíso 
y Viña de mar. Este congreso se realizó entre el 25 y el 27 de diciembre 
de 1919 en la ciudad de Santiago y reunió a numerosos sindicatos de 
varias ciudades del país, en su mayoría de tendencia libertaria. Allí se 
discutieron los principios del industrialismo y se sentaron las bases 
administrativas de la organización. La experiencia de los wobblies en 
Chile fue especialmente relevante entre los años 1920-1927 en que sus 
acciones tuvieron amplia repercusión en el movimiento obrero de la 
época.

Contexto de producción del documento
El documento que presentamos fue publicado en el Nº 20 del 

periódico wobblie “Acción Directa” de Santiago de Chile, en la segunda 
quincena de diciembre de 1922, bajo el título “Mensaje de la IWW de 
la región chilena al congreso sindicalista que se reunió en Berlín el 25 
de Diciembre de 1922”. Pero también tuvo una versión original que fue 
enviada al Bureau provisorio del Congreso y que conservó Diego Abad 
de Santillán, de hecho la versión que presentamos fue transcrita desde el 
original y enviada a nuestro AHLR por el historiador Raymond Craib 
en noviembre de 2010.

Los Trabajadores Industriales del Mundo habían sido duramente 
reprimidos en 1920, luego del bullado Proceso a los subversivos 
que encarceló a cientos de sus militantes y llevó a la clandestinidad 
a la organización. Recién en 1921 lograron realizar su segunda 
convención donde fueron reafirmadas sus bases y principios. 

Durante ese año tuvieron lugar una serie de reuniones entre el 
Consejo federal de la FOCH y la Junta administrativa de la IWW 
con el objetivo de formar el Frente Único de la clase obrera, cuestión 



que fue imposible concretar, básicamente, por la diferencia sustancial 
entre ambas centrales sindicalistas respecto al papel de la política en su 
quehacer sindical. Hacia 1922 la IWW siguió movilizando la acción de 
muchísimos trabajadores, principalmente entre los principales centros 
más industrializados como Santiago y Valparaíso. 

A partir de ese año comenzaron una serie de cuestionamientos a la 
finalidad de la IWW, venidas fundamentalmente de la región argentina, 
puesto que desde “La Protesta” había iniciado una serie de publicaciones 
que criticaban las bases del sindicalismo industrial pregonado por los 
wobblies en todo el mundo, haciendo que sus principales críticos, Diego 
Abad de Santillán y Emilio López y Arango se enfrascaran en largas 
polémicas con wobblies mexicanos y norteamericanos. 

La aprobación del envío de un delegado chileno al Congreso de Berlín, 
fue la oportunidad para que, esta vez, en persona pudieran debatir ideas 
los anarquistas de la FORA y los sindicalistas de la IWW chilena.

Juan Mondaca: Las andanzas de un delegado.
Llama la atención que el documento comienza indicando que el 

delegado de la IWW al Congreso de Berlín no pudo apersonarse en 
la convención por problemas económicos. La verdad es que Mondaca 
sí llegó a Berlín, pero demasiado tarde, cuando el evento ya se había 
acabado, por lo tanto, no pudo sacar provecho de esta oportunidad. Da 
la impresión que uno de los motivos que provocaron este retraso fue la 
poca celeridad de la misma orgánica, dado que recién a comienzos de 
diciembre se informaba a través de “Acción Directa” de la aprobación 
del viaje de Mondaca. Por otra parte, el periplo se debía concretar desde 
las costas argentinas,  pero de acuerdo a los transcendidos, el dinero 
no era suficiente para emprender el viaje, y debió ser la FORA quien 
costeara parte de los pasajes del delegado chileno.

A su regreso a Argentina, los anarquistas trasandinos solicitaron 
una conferencia pública de Juan Mondaca para que este presentara el 
sistema sindical propuesto por la IWW chilena. Según “La Protesta” la 
conferencia de Mondaca fue una enorme decepción, pues lejos de abrir 
un intenso debate, el delegado se mostró confuso y evasivo, desatendió 
los principales cuestionamientos y argumentó no conocer a cabalidad el 
sistema que defendía.

Tras su regreso a Chile, Mondaca esparció el rumor de que la FORA 
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era una organización nacionalista, lo que sembró profundas dudas entre 
los ácratas chilenos y grandes molestias entre la comunidad obrera 
bonaerense, quienes acusaron al chileno a través de las páginas de “La 
Protesta” con un extenso artículo titulado “Andanzas de un delegado”, 
reproducido en Chile en las páginas de “El Sembrador” de Iquique, 
donde lo más suave que plantean es que  Mondaca “se ha permitido 
poner en duda la honradez de compañeros que debieron tolerar sus 
impertinencias y hasta llenarle su insaciable buche”.

El  viaje de este delegado, sin duda, terminó distanciando definitivamente 
a una parte importante de los anarquistas de la IWW, tanto que pronto 
nacerá una nueva federación de organizaciones sindicales autónomas, 
que polemizó en los siguientes años con los wobblies y el sindicalismo 
industrial.

Una interrogante que mantenemos con los años es el criterio 
de selección del delegado, considerando que entre las filas de la 
organización existían muchos otros obreros con mayor renombre y 
preparación ideológica. Mondaca escribirá algunos años más tarde 
un folleto titulado: “Elementos de sociolojia”, publicado por editorial 
LUX. Luego de su presentación, fue acusado de plagio en las páginas 
de “el Sembrador”, denunciando que la base de sus postulados están 
sacados textualmente de un libro de Albert Hamon. Fue miembro de la 
IWW hasta el año 1927, de hecho en 1926 dictó varias conferencia en 
la ciudad de Puerto Natales, que llamaban a alinear a los trabajadores 
bajo los postulados del Industrialismo.



Los trabajadores industriales del mundo de la región 
chilena y el Congreso de Berlín, Diego Abad de Santillán 
Colección, carpeta 377, f. ‘Chile’, IISH, Ámsterdam

Debido a dificultades de orden económico el delegado de los I.W.W. 
de Chile no pudo asistir al congreso sindicalista de Berlín. Publicamos la 
memoria enviada por esta organización al Bureau provisorio y que será 
publicada en el protocolo del Congreso constitutivo de la Asociación 
Internacional de los trabajadores:

Caracteristicas de la región chilena:
Chile es una larga y estrecha faja del territorio que comprende tres 

zonas principales: el norte, zona esencialmente minera y salitrera; el 
centro, zona agrícola e industrial; y el sur, zona maderera y ganadera. 
La población alcanza a cerca de cuatro millones de habitantes de raza 
blanca. La producción principal del país consiste en salitre, cobre y hierro 
en el norte; productos agrícolas en el centro; en el sur carbón, trigo, 
madera, y ganadería. El país está sometido a un régimen de república 
democrática en la que predominan los terratenientes y algunos políticos 
profesionales; hay un cincuenta por ciento de la población analfabeta. 
Las clases sociales están profundamente divididas por una injusta y 
desigual distribución de la riqueza, constituyendo los trabajadores de los 
campos la clase más explotada. La iglesia católica, unida al Estado ejerce 
una poderosísima influencia en todas las esferas sociales y el militarismo 
que va desarrollándose cada día más, ha llegado a absorber en 1922 más 
del cincuenta por ciento del total presupuestos de gastos de la nación.

Movimiento obrero
De la clase trabajadora hay solo un 7 por ciento que está federada 

en organizaciones políticas (partidos demócratas y comunistas), 
organizaciones mutualistas, organizaciones de resistencia y 
organizaciones sindicalistas revolucionarias. Hay tres organizaciones 
sindicalistas principales: primero la Federación obrera de Chile, 
con programa sindicalista revolucionario, dirigida por demócratas y 
comunistas, con consejos numerosos en la zona salitrera y carbonera. 
Tiene veinte mil asociados y está adherida a los sindicatos rojos 
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de Moscú desde el año 1921. Mantiene cinco diarios con diez mil 
ejemplares de tiraje. 2.- La Federación obrera de Magallanes, con 
principios sindicalistas revolucionarios y dirigida por sindicalistas 
puros. Tiene cinco mil asociados, los diarios con un diarios [sic] con 
un tiraje de tres mil ejemplares, y mantiene relaciones cordiales con 
nuestra organización y con la F.O.R.A. 3.- La I.W.W. tiene principios 
sindicalistas revolucionarios y está influenciada por sindicalistas 
libertarios. Tiene tres mil asociados, entre los cuales predominan los 
trabajadores de transportes marítimos y obreros en construcción de 
edificios. Tiene las siguientes uniones locales: Iquique, Valparaíso, 
Santiago, Talca, Concepción, y Lautaro. Mantiene tres periódicos, El 
Productor, de Iquique, Acción Directa, de Santiago, y El Proletario, de 
Talca, que han tirado un total de cien mil ejemplares desde que existe 
la organización.

Historia de la organización

En diciembre de 1919 se efectuó una convención regional chilena 
convocada por los trabajadores marítimos de Valparaíso, que, desde el año 
1917, había adoptado los principios de la I.W.W. de Estados Unidos de 
América, debido a la propaganda del gremio de lancheros y de la marina 
mercante norteamericana. Nombró un consejo regional administrativo, 
radicado en la capital de Chile, con representación de las uniones locales 
de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Corral y Santiago, con 
un total de seis asociados. Debido a un movimiento pro abaratamiento 
de los artículos de consumo en que triunfó la organización por medio del 
boicot y del sabotaje y, aprovechándose de una movilización de tropas 
del ejército contra el Perú, el gobierno destruyó la organización obrera, 
procesando a la Federación obrera de Chile en el norte, a la Federación 
obrera de Magallanes en el sur, y a la I.W.W. en el centro. La justicia 
declaró sociedad ilícita a esta última, y encarceló al consejo administrativo 
y a tres cientos asociados. La I.W.W. se desmembró hasta diciembre 
de 1920, y se empezó a reorganizar clandestinamente, pues hasta en 
la actualidad está procesada. Ha realizado una segunda convención 
en Valparaíso en mayo de 1921, donde ha reafirmado sus finalidades 
de lucha y de estructura: medios de lucha, acción directa, finalidades, 
abolición del salario y emancipación integral del hombre; estructura 
[Fin de página 1] organización por industria. Del folleto en que se 
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consignaron los acuerdos de aquella convención tomamos los 
siguiente: “La clase trabajadora no tienen nada de común, no puede 
haber paz mientras el hambre y la necesidad se halle entre millones de 
trabajadores en tanto que unos pocos que componen la clase que emplea 
a esta, esquilme y goce de las delicias de la vida. Entre esas dos clases, 
en lugar de hacerse la lucha hasta que los trabajadores se organicen 
como una clase y juntos se posesionen de la tierra y de las maquinarias 
de producción y hagan desaparecer el sistema del salario. Estamos 
convencidos que la centralizacion del manejo de las industrias en manos 
de unos pocos, cada vez menos, imposibilita a las uniones de oficio para 
la lucha victoriosa con el siempre creciente poder de la clase capitalista, 
porque las uniones de oficio han favorecido tal disposición de la clase 
obrera que se permiten incitar a pelear un grupo de trabajadores contra 
otro grupo de la misma industria, ayudando así al uno para derrotar 
al otro en las luchas del salario. Además de eso, las uniones de oficio 
auxilian a la clase capitalista para alucinar a los trabajadores de suerte 
que esto crean que sus intereses son los mismos que los de la clase 
capitalista. Estas condiciones pueden cambiar y los intereses de la clase 
trabajadora mantenerse solamente por medio de una organización que 
se forme de tal manera que todos sus miembros en cualquier industria o 
sea en todas las industrias, cuando quiera que haga falta de ello, cesen de 
trabajar todas las veces que haya huelga o exclusión de sus compañeros, 
de cualquier departamento, haciendo así que ‘causar daño a uno es 
causar daño a todos.’ En vez del lema conservador ‘un buen salario 
por un buen día de trabajo’ tenemos que poner en nuestra bandera 
la consigna revolucionaria ‘hacer desaparecer el sistema del salario’. 
Es la misión histórica de la clase trabajadora aniquilar el capitalismo. 
El ejército de productores debe ser organizado no solo para la lucha 
diaria con los capitalistas, sino también para regularizar la producción 
cuando estos hayan sido derribados. Organizándonos industrialmente 
formaremos la estructura de la sociedad nueva dentro del cascaron de 
la vieja. Sabiendo por lo tanto que tal organización es absolutamente 
necesaria para nuestra reivindicación, nos unimos bajo las siguientes 
bases, principios y métodos: queremos abolir radicalmente el dominio 
y la explotación del hombre por el hombre; queremos que los hombres, 
hermanados por una solidaridad consciente y decidida cooperen todos 
voluntariamente en el bienestar de todos; queremos que la sociedad 
esté constituida con el fin de suministrar a todos los seres humanos los 
medios de alcanzar el máximo bienestar, de desarrollo moral y material; 
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queremos para todos pan, libertad, amor y ciencia. Y para conseguir este 
fin supremo creemos necesario que los medios  de producción estén 
a disposición de todos y ningún hombre o grupo de hombres pueda 
obligar a los demás a someterse a su voluntad ni a ejercer su influencia 
de otro modo que por la fuerza de la razón y del ejemplo. Mientras esto 
no se haga, propaguemos el ideal; organización de las fuerzas proletarias, 
lucha continua, según las circunstancias. Queremos organizar todas las 
fuerzas productivas, es decir todos los obreros, tanto manuales como 
intelectuales, en Uniones industriales; reunir en un solo cuerpo los 
productores de cada faena, fábrica, taller y oficio, hermanados en una 
sola aspiración común. El objeto de estas Uniones industriales posee 
dos marcadas características: la primera, por el presente, es hacerla servir 
como órgano militante en la lucha diaria contra las clases acaparadoras 
con el objeto de conseguir mejores condiciones por el momento. Y 
afirmamos, seguros de no equivocarnos, que nuestros métodos de lucha 
serán más eficaces que los usados hasta ahora por las Uniones de oficios 
de limitadas aspiraciones y carencia en absoluto de ideales futuristas. La 
segunda es que la Unión industrial nos sirve como órgano productivo 
y de distribución cuando el sistema capitalista se desmorone. En lo 
que toca a sus métodos, la I.W.W. ha sido tal vez peor interpretada 
que en cualquier otro aspecto. Nuestros métodos están basados en la 
acción directa. Acción directa es simplemente lo contrario de la acción 
indirecta que tan fielmente caracteriza a las Uniones de oficios. Por 
acción directa entendemos lo siguiente: que los trabajadores actúen por 
ellos mismos, en lugar de limitarse a pagar mensualmente una cantidad 
de dinero más o menos grande a ciertos leaders o caudillos, o jefes 
profesionales, para que estos hagan y deshagan a su antojo, sin contar 
para nada, en la mayoría de los casos, con la voluntad de las masas. Esta 
última es la que nosotros llamamos acción [Fin de página 2] indirecta, 
o acción por medio de representantes. La acción directa en este caso es 
como consecuencia el método de acción que adoptan espontáneamente 
las masas de común acuerdo. Este término ha sido intencionalmente 
mal interpretado por nuestros enemigos, haciéndolo resaltar como 
el significado del asesinato, del incendio y todo lo que comprenda la 
violencia y la destrucción. La prensa aristocrática, siempre dispuesta a la 
infamia y a la calumnia, ha dado amplia publicidad a esta interpretación, 
haciendo brotar en ciertos elementos la más profunda aversión y el odio 
más infundado hacia nuestra organización. Lo que nosotros tratamos y 
trataremos por todos los medios a nuestro alcance, es el hacer comprender 
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a todos los trabajadores la necesidad de su participación y actividad 
personal en la lucha por la emancipación económica y social. Lo que 
nosotros perseguimos es que el proletariado conduzca sus propios 
asuntos. La acción directa dirige la actividad de la Unión hacia las 
fábricas, talleres y campos y como resultado final, preparar las clases 
productoras para la obra que a ella sola le esta’ encomendada de tomar 
posesión de las industrias al igual que lo han hecho no hace mucho 
nuestros camaradas de Italia, basándonos para ello en medios tan firmes 
y solidos que le sea imposible a la clase explotadora el arrebatárnoslas de 
nuevo. La acción directa dirige la actividad de la Unión hacia la oficina 
de la misma, encerrándose la mayor parte de esa actividad en la típica 
poltrona de los leaders o caudillos. Al aconsejar la acción directa no 
hacemos otra cosa que estimular el desarrollo del comunismo industrial. 
Por lo demás, el resto de nuestros métodos consiste en huelgas y boicots 
para mejoras temporales, y frecuentemente aconsejamos que estas 
huelgas sean puestas en práctica dentro del mismo taller, fabrica u 
oficina; es decir retirando una gran parte de nuestra eficiencia, habilidad 
o pericia en el trabajo que nos haya sido encomendado, para forzar a las 
concesiones que deseamos, pero a la vez también creemos en la huelga 
general, como base para la transformación del sistema. En lo que cada 
gremio, como sucede con las uniones gremiales de hoy, firma contrato 
separado y por plazo determinado con sus explotadores, enredándoles 
así a los trabajadores y forzándoles a entrar en pactos de hambre y de 
esclavitud involuntaria sino a actuar como rompehuelgas contra sus 
compañeros de otros gremios, constituye el defecto fatal del sistema 
de organización gremio, defecto fatal del sistema de organización 
gremial; defecto que nunca podrá ser remediado sino cambiando la 
organización de base. La I.W.W. no admite contratos de tiempo fijo 
con ningún patrón.  HUELGA.- Los movimientos de índole local por 
cuestiones de salario, solicitud de solidaridad u horarios de trabajo deben 
someterse a la consideración de las Uniones locales y comunicarse al 
consejo regional administrativo; las injusticias patronales, por dignidad 
proletaria, las resolverán los gremios comunicándolas a las Uniones 
locales si así fuese necesario, y al Consejo regional administrativo. Las 
huelgas generales deben ser el último recurso de las huelgas parciales, 
debiendo ser espontaneas cuando sea lesionada la dignidad de la 
institución o sus asociados y debe ser orientada por la Unión local en 
las localidades. Todos estos movimientos serán según lo determinen las 
circunstancias. BOICOT.-El boicot es un arma muy poderosa para los 
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trabajadores que la practican. Por este medio de lucha los intereses 
de los capitalistas pueden ir a la bancarrota si se resisten a ceder en 
las justas reclamaciones que se les haga. Para asegurar el éxito de un 
boicot es necesario que todos los trabajadores dejen de concurrir a los 
establecimientos de las industrias o faenas boicoteadas como también 
negarse a comprar las producciones o artículos que caigan bajo la 
sanción del boicot.  LABEL.- El label es un sistema adoptado por los 
sindicatos y uniones en Estados Unidos de Norte América y en Europa 
por medio del cual se distinguen las producciones de los trabajadores de 
esas organizaciones. Esa misma marca permite clasificar los productos 
que sean boicoteados por ser de mala calidad o por el crecido precio que 
hayan impuesto los terratenientes o industriales propietarios. TITULO 
Y ESTRUCTURA.- Esta organización será conocida con el título de 
Trabajadores Industriales del Mundo; se compondrá de trabajadores 
de ambos sexos, actualmente asalariados, y estarán sujetos a las 
prescripciones más adelante enumeradas. La institución Trabajadores 
industriales del mundo, para llegar a formar una sola y grande  unión de 
las fuerzas productores, estará dividida en departamentos industriales, 
en la forma siguiente en el orden técnico:

Agricultura: Departamento industrial de agricultores y de leñadores. 
Departamento industrial de horticultores y de floricultores.

Minas: Departamento industrial de mineros en metal, carbón, extracto 
de petróleos y del salitre.

Construcciones: Departamento industrial de constructores de vías 
férreas, carreteras y túneles, puentes y canales, navales y edificios.

Manufacturas: Departamento industrial de hiladores y tejedores, 
confección de trajes y anexos, Ebanistas y anexos, químicos y anexos, 
metalúrgicos, empleados de imprentas, casas editoriales y anexos, 
cigarreros y anexos, harinas cueros y anexos.

Transporte y comunicación: Departamento industrial de transportes 
marítimos, ferroviarios, telégrafos, teléfonos y anexos, transporte 
terrestre, aerostación y anexos.

Servicios públicos: Departamentos industriales de empleados de 
sanidad, camineros y atendientes de parques, profesores en general y 
anexos, proveedores de subsistencias en general, empleados del arte 
culinario, empleados públicos en general, artistas teatrales y anexos.



En esta reunión estuvieron representados 74 sindicatos gremiales 
de diez ciudades con un total de 45 delegados, representando 10,000 
trabajadores. Nacieron en esta convención 10 uniones locales, de las 
cuales funcionan hoy solamente seis a causa de la crisis de la industria 
salitrera motivada por el Pool de Londres, lo que ha determinado una 
desocupación en la zona del salitre y en las zonas comerciales y agrícolas 
que proveen a aquella zona.

Reflejo de la revolución rusa
En vista de la experiencia sufrida por el pueblo ruso se ha acentuado 

entre los I.W.W. de esta región el rechazo absoluto de la política 
del sindicato, la abolición del principio comunista de la dictadura 
del proletariado de la finalidad revolucionaria, y la sustitución de los 
derechos del ciudadano por los derechos del productor.

En vista del fracaso de la organización por regiones nacionalizadas 
se propone intensificar la propaganda en el sentido de organizar 
internacionalmente a los trabajadores, estableciendo una estampilla y 
carnet único para transformar en un todo continuo a los productores 
del mundo.

A. Castro, secretario general
Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1922
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CATÁLOGO HEMEROTECA AHLR 2019
Resguardando la memoria histórica del anarquismo y los movimientos 

sociales en la región chilena.
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Abrimos esta nueva sección con el objetivo 
de reseñar publicaciones disponibles 
en nuestro catálogo, buscando  las 
características generales de las ediciones 
y los contextos de producción particulares 
que las convierten en fuentes provechosas 
para comprender distintas épocas de 
nuestra historia. Solo se reseñarán 
publicaciones cuya colección haya sido 
completada y que posean su respectiva 
ficha de descripción.

Archivo Histórico La Revuelta
Enero 2020.



La Voz del Mar: los 
wobblies del transporte 
marítimo en Valparaíso.

“Siempre lista, ojo avisor, ‘La Voz del Mar’ será el faro 
del cual partan los destellos de orientación revolucionaria 
para nuestros hermanos que surcan los mares desafiando 

tempestades y escollos, igual que las intrigas, la calumnia y la 
tirania de los sayones abordo y la explotación y 

la avaricia de los amos de la tierrra”

Por Mario Araya
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Los trabajadores marítimos de Valparaíso representaron el primer 
núcleo obrero donde las ideas de la IWW tuvieron especial 
acogida en la región chilena. Fueron ellos, quienes el 10 de abril 

de 1918 fundaron la Gran Unión del Transporte Marítimo, primer grupo 
adherido abiertamente a la organización de los Trabajadores Industriales 
del Mundo, cuya insistencia y tenacidad derivaría en la fundación oficial 
de la IWW de Chile en el marco del Congreso Obrero Regional entre 
el 25 y el 27 de diciembre de 1919. 

Los Wobblies en esta región fundaron rápidamente en el año 1920 
su primer vocero orgánico llamado Acción Directa, a este le siguieron 
periódicos como Mar y Tierra (5º época) en Valparaíso, El Productor 
en Iquique; Boletín de los Trabajadores Industriales del Mundo y Hoja 
Sanitaria I.W.W. en Santiago; El Azote y El Proletario en Talca; La Voz del 
Pueblo y Bandera Roja en Concepción; y La Chispa en Talcahuano. Bajo 
el mismo lema industrial que los anteriores, es fundado en Valparaíso en 
la segunda quincena de julio del año 1924: La Voz del Mar.

La vida a bordo de los vapores
La principal preocupación del periódico tuvo relación con las 

condiciones laborales de los tripulantes a bordo de los barcos donde se 
desarrollaban las diversas tareas marítimas.  Las páginas de la Voz del 
Mar denunciaron los abusos de las Gobernaciones Marítimas, de las 
firmas navieras, así como también, los abusos de capitanes, mayordomos 
y múltiples oficiales en los viajes por todo el litoral sudamericano.  Se 
describió con bastante detalle diversas tragedias vividas por la falta de 
regulación en las jornadas de trabajo, por la escasa alimentación y las 
cargas soportadas por los tripulantes. También sus páginas incentivaron 

Nombre: La Voz del Mar
Bajada: Órgano del Transporte Marítimo de la I.W.W.
Ciudad: Valparaíso
Duración: 1924 – 1927 (Primera época)
Colección completa: 34 números
Tipo: Periódico
Soporte: Papel
Respaldo: Fotocopia
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insistentemente la afiliación de la gente de mar en las filas del Transporte 
Marítimo de la IWW, detallando las formas como se hizo propaganda 
a bordo, desde la organización de reuniones públicas y clandestinas 
hasta la formación de secciones representativas en máquina, cubierta y 
cámara, con sus consejos, secretarios y delegados. 

En su edición Nº9 un colaborador reflexiona en su artículo “El 
Transporte Marítimo y el progreso de los tripulantes de vapores”, sobre el 
impacto que se ha logrado en tan poco tiempo, considerando que el 
T.M. se levanta tras el quiebre en el mismo año 24’ de la Federación de 
Gente de Mar: “los tripulantes organizados hace 7 meses en el Transporte 
Marítimo de la I.W.W. ya cuentan con $800 para una imprenta propia y 
cada barco parece una biblioteca o un centro de propaganda, todo el mundo 
comenta algo, discuten, se agitan, promueven reuniones a bordo”.  El 
levantamiento de una actividad militante sobre una historia de abusos 
entre los marítimos es determinante para analizar los propósitos de la 
organización.

Independiente de las condiciones de trabajo en los navíos, los 
trabajadores marítimos tuvieron desplazamiento laboral por diversos 
puertos del continente, lo que les permitió tejer una nutrida red de 
relaciones internacionales que fortaleció a este sindicato en  particular. 

Sabemos que el nacimiento de la IWW en Chile provino del contacto 
de los trabajadores portuarios de Valparaíso con los obreros de Transporte 
Marítimo de Chicago, quienes llegaron a las costas chilenas en 1917 con 
propaganda industrialista, representando un impulso determinante en la 
historia de los Trabajadores industriales de Mundo en esta región. Pero 
este ejemplo es replicado por los wobblies criollos, quienes establecen 
vínculos propagandísticos con trabajadores de Puertos de Perú como 
Supe y Mollendo, lugar donde gracias a su impulso se fundó una Unión 
Local. También, se establecieron relaciones estrechas con los portuarios 
de Guayaquil, quienes mantuvieron comunicación durante un lapso de 
tiempo que incluyó la denuncia de los ataques del Estado ecuatoriano 
contra el local de la IWW en este país. Este recorrido latinoamericano 
incluyó también relaciones con Panamá, Tampico en México y por 
supuesto, trabajadores de diferentes puertos norteamericanos.

Agitaciones por el Congreso marítimo 
El T.M. de la IWW se propuso inmediatamente la coordinación de 

la labor reivindicativa en los puertos: “Nuestro primer paso ahora es el 



de impulsar la próxima Gran Convención obrera Marítima, torneo obrero 
al cual deben nombrar sus delegaciones todos los grupos organizados de los 
puertos de América”. La experiencia vivida en 1917, cuando el mismo 
enclave porteño convocó la Convención Marítima y organizó las luchas 
contra el retrato forzoso, desplegando un movimiento que paralizó las 
faenas de mar de – prácticamente –  todo Chile, determinó las nuevas 
ambiciones de la organización y por supuesto, que su vocero periodístico 
sirvió como canal de comunicación.

Largos meses sirvieron de preparación para esta Convención, y 
su preparación fue determinante. La gira al sur de propaganda pro 
Convención Marítima se inició el 25 de enero de 1925, y llevó a los 
delegados a recorrer las ciudades de Corral, Valdivia, Concepción, 
Coronel, Lota, Talcahuano, Penco y Tomé. Otros delegados recorrieron 
también el norte de Chile para esta reunión que se desarrollaría 
definitivamente en mayo de 1926 en el puerto de Coquimbo. La Voz 
del Mar publica dos imágenes de aquella jornada, da cuenta de todas 
las sesiones de trabajo y sus conclusiones, y finalmente, informa sobre 
la gira de propaganda que inicia por pequeñas ciudades del norte Juan 
Onofre Chamorro al terminar la Segunda Convención Marítima.

Las disputas ideológicas
El tercer elemento central entre las páginas del periódico reseñado 

son las disputas ideológicas  y personales avivadas entre los obreros del 
Transporte Marítimo. Los posicionamientos contra la Política, y en 
particular, contra la vinculación evidente de la FOCH con el Partido 
Comunista están presentes insistentemente entre sus páginas. Sabemos 
de los intentos infecundos de construir un Frente Único dela clase 
trabajadora en 1922 y 1923 entre la IWW y la FOCH, y sin duda, el 
fracaso de esta unión llevó a mantener una distancia y conflictividad 
permanente con estas entidades proletarias. Dos momentos son claves 
en este sentido. En primer lugar, el rechazo y la difamación del Partido 
Comunista contra la IWW en su gira a Lota, donde según “La Voz del 
Mar” el delegado fue tratado con alta hostilidad por los representantes 
del partido, pero con vivo entusiasmo por el resto de los trabajadores. 
En segundo lugar, la actitud tomada por el periódico ante el suicidio 
de Luís Emilio Recabarren es de franca indiferencia, utilizando el 
momento para enrostrar a la FOCH su falta de solidaridad ante los 
últimos llamados a huelga. 
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Por otra parte, la tribuna del periódico también sirvió para fortalecer 
la posición de los Wobblies ante los cuestionamientos que provinieron 
desde el mismo anarquismo contra la organización. Varios ácratas 
descolgados de la IWW, y organizados bajo la premisa de la autonomía, 
acusaron que los Trabajadores Industriales del Mundo respondían a 
un modelo Centralista, y que sus principios estaban más cercanos 
al marxismo que al mundo libertario. La Voz del Mar y con ella, el 
Transporte Marítimo tomó posición y defendió a ultranza a la IWW y 
su finalidad: El comunismo anárquico.

Dificultades económicas
Otro aspecto muy llamativo en los años de vida del periódico son los 

reiterativos llamados de atención sobre la lánguida realidad económica. 
“‘La Voz del Mar’ no aparecerá más”, versa el titular de un artículo donde 
se responsabiliza a los tripulantes de no aportar con las cuotas para la 
organización y de mantener una actitud poco generosa, recomienda 
literalmente a los compañeros “Privarse de un vaso de veneno que te 
brinda el tabernero” y sacrificarlo para la propaganda. En el Nº 12 
publican un texto llamado “¡Parece Mentira!” donde Luís Toro concluye, 
en base a la suma de incorporaciones que el Transporte Marítimo IWW 
tendría a la fecha (24 de marzo de 1925), que el total de afiliados es 
de 1.272 wobblies, pagando ellos su cotización de $0,40 tendrían el 
dinero suficiente para publicar mensualmente su periódico. Los desafíos 
además se multiplicaban contantemente, campañas de Pro-imprenta, 
pro-gira de propaganda, pro-presos, etc. hacían de la tarea bastante más 
costosa.

El gesto más relevante en este sentido es informado  en diciembre 
de 1925, afirmando que la IWW de Estados Unidos había obsequiado 
una buena maquina impresora para la sede de la organización en 
Chile, cuestión que venía a subsanar la falta constante de una imprenta 
propia para maximizar la propaganda escrita de la IWW, pero como 
los obstáculos fueron permanentes, después de este regalo había que 
reunir miles de pesos para hacer andar la casa editorial, cuestión que 
conseguirían un tiempo más adelante.

En 1932 se volvió a editar “La Voz del Mar”, abordando las mismas 
temáticas y defendiendo a la misma organización que en los años 20’, 
pero de esta experiencia sólo tenemos aisladas partes del rompecabezas.
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El periódico 
anarcosindicalista y 
naturista libertario Vida 
Nueva en Osorno 
(1934-1942).

Por Eduardo Godoy Sepúlveda
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Nombre: Vida Nueva.
Bajada: Órgano de la Federación obrera Local de Osorno.
Ciudad: Osorno.
Duración: 1934 – 1942  (Primera época).
Colección completa. 
Tipo: Periódico.
Soporte: Papel.
Respaldo: Fotocopia.

El periódico anarcosindicalista y naturista libertario Vida Nueva 
se publicó en Chile en tres períodos y en dos ciudades diferentes. 
En un primer momento se editó entre los años 1934 y 1942 en 

la ciudad de Osorno, en el sur austral, y posteriormente entre 1946-
1949 y 1964, en su segunda y tercera época, en la ciudad de Talca en el 
valle central. En esta oportunidad nos centraremos en su primera época. 

El principal promotor de la publicación fue el anarquista Juan Segundo 
Montoya, el cual había nacido en el pequeño poblado de Minas 
Plegarias, en la región carbonífera del Golfo de Arauco en 1899. Luego 
de la suspensión de su militancia en las filas de la Federación Obrera de 
Chile (FOCh), en 1925 comenzó a participar en las filas de la IWW en 
la ciudad de Concepción producto de lo cual sufrió la represión durante 
la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo siendo relegado al campo 
de concentración en la Isla de Más Afuera en el archipiélago de Juan 
Fernández. 

Huyendo del terror ibañista, en 1929 se radicó en Osorno. De este 
modo, podemos señalar que el desarrollo orgánico del anarquismo en 
esta ciudad, entre 1929 y 1942, no puede entenderse disociado de este 
propagandista. Montoya a través de mítines y giras de propaganda, 
elaboración de material de difusión (periódicos y folletos) y juicios 
legales en contra se convirtió en la “figura más visible” de la presencia 
libertaria en Osorno durante la década de 1930 y comienzos de la 
siguiente1. Desempeñará, asimismo, un rol “clave” en la difusión del 
anarquismo entre campesinos e indígenas constituyéndose en un asiduo 
colaborador de sus sindicatos y en un diseminador de las ideas y prácticas 
anarquistas y anarcosindicalistas durante los años que estuvo radicado 
en el sur austral de Chile2. Es precisamente, en la ciudad de Osorno, 
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donde logró dar vida a un activo núcleo de propaganda anarquista que 
diseminó las ideas y prácticas libertarias en la Provincia, en tensión, 
inclusive con sus congéneres de la capital a quienes acusó, en más de 
una oportunidad, de centralistas3. De igual modo, luchó en contra de los 
indecisos y timoratos señalando que había que predicar con el ejemplo4. 

En el sur de Chile, Juan Segundo Montoya propició la creación de 
una de las secciones más activas de la CGT la Federación Obrera Local 
de Osorno (FOLO), pero no estuvo solo. En su proceso de constitución, 
en noviembre de 1931, participaron sindicalistas y anarquistas locales 
que previamente habían conformado un grupo clandestino con la 
finalidad de hacer propaganda en contra de Ibáñez estando aún éste en 
el poder. Según el relato de Montoya, en aquel grupo participó Osvaldo 
Solís como uno de sus más activos miembros (asesinado en 1932), y 
estuvo compuesto en total por 15 militantes5. Ellos serían el germen 
de la FOLO y de los editores del periódico Vida Nueva, el vocero de la 
organización.     

Desde su irrupción en la escena política local, la Federación Obrera 
Local tuvo una presencia significativa no sólo en Osorno, sino también 
en las ciudades (La Unión, Valdivia y Puerto Montt) y pueblos agrícolas 
circundantes (San Pablo, Maipué –actual Concordia–, Forrahue, 
Purranque, Los Pellines, Chan Chan, Fresia, Trumao, Frutillar, etc.) 
lo cual le permitió aglutinar a obreros y campesinos. Los principales 
gremios que dieron vida a la FOLO fueron la Unión de Albañiles, 
Estucadores y Ayudantes, la Unión Sindical de Oficios Varios, la Unión 
de Obreros de Caminos y la Unión Sindical Femenina, a los cuales 
se fueron sumando otras organizaciones a medida que la FOLO se 
consolidó como un referente sindical a nivel provincial. Durante los 
años que Montoya vivió en la ciudad de Osorno llevó a cabo “giras” a 
diversas localidades con la finalidad de ampliar el radio de acción de 
la “Federación” destacando como uno de sus principales promotores e 
intelectuales. 

Durante el año 1933 y comienzos del siguiente, la FOLO propició 
variadas actividades con el propósito de adquirir una imprenta propia 
a través de la venta de bonos solidarios. En el periódico La Crónica 
se señalaba al respecto: “El Directorio de la FOLO, recomienda a los 
gremios adheridos a esta colectividad gremial activen la venta de los bonos 
con el fin de que la imprenta sea pronto una realidad. Los trabajadores 
organizados y simpatizantes, deben darse cuenta que un diario editado 
en imprenta propia de los trabajadores, es la mejor arma a emplear 
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para la defensa de sus intereses”6. No obstante, y pese a los llamados de 
solidaridad, sólo en 1935 los miembros de la FOLO pudieron adquirir 
una imprenta que les permitió no sólo editar el periódico Vida Nueva, 
que había comenzado a publicarse en imprentas “burguesas” –como 
señalaron-, sino también la edición y venta de un sinnúmero de folletos 
y libros relacionados con el anarquismo, anarcosindicalismo, naturismo 
y librepensamiento que fueron distribuidos en la ciudad y en otros 
espacios del territorio nacional.

En la presentación del primer número de Vida Nueva, de abril de 1934, 
se señalaban sus principales objetivos. “En las columnas de este periódico 
tendrán cabida las ideas que tiendan a perfeccionar la humanidad ya 
sea en su aspecto fisiológico o moral. Marcharemos lejos de las ideas 
políticas y religiosas por considerarlas nefastas para la buena armonía 
de los hombres. No emplearemos la crítica mal sana, no descenderemos 
al terreno personalista para encausar nuestra vida periodística, porque 
estamos convencidos que las bajezas que empañan nuestra dignidad de 
hombres son taras de la civilización actual”7.

En el periódico Vida Nueva, Montoya y otros/as anarquistas escribirán 
de forma recurrente artículos, comentarios y notas, buscando el debate 
con los militantes locales de otras corrientes ideológicas. Los miembros 
del grupo editor son conscientes que, en tanto “artefacto cultural”, sus 
hojas les permiten socializar las ideas libertarias y dar cuenta de los 
procesos de organización que la “Federación” estaba llevando a cabo a nivel 
provincial, al mismo tiempo que informaban sobre los acontecimientos 
y discusiones del movimiento libertario nacional e internacional. De 
hecho, desde el estallido de la Guerra Civil en España, el 19 de julio de 
1936, los miembros de la FOLO solidarizaron con el bando republicano 
y, en particular, con los militantes de la anarcosindicalista Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) y, por ende, sus preocupaciones estuvieron 
orientadas por el avance del fascismo, no sólo en Europa sino también 
en Latinoamérica y Chile, especialmente en el sur austral (Osorno, 
Puerto Montt, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, etc.) donde 
el “nacismo” tuvo un gran desarrollo orgánico producto de la labor 
intelectual y política de figuras como el ingeniero agrónomo Adolfo 
Matthei, y de un gran porcentaje de colonos alemanes que se sentían 
identificados con el régimen nazi.

El periódico Vida Nueva, en lo particular, durante su existencia en la 
ciudad de Osorno hizo suya la causa antifascista y al igual que la FOLO, 
puso en práctica un complejo entramado de redes de cooperación y 



solidaridad con los ácratas españoles. A través de las páginas del periódico 
se reprodujeron comunicados de la CNT-FAI, artículos provenientes de 
la Península Ibérica de autoría de intelectuales libertarios de renombre 
internacional como Federica Montseny -o extraídos de periódicos 
ácratas como Tierra y Libertad y Umbral (ambos de Barcelona), Nueva 
España Antifascista (editado en Francia), Nosotros (de Valencia), entre 
otros-, así como noticias referidas al desarrollo de la guerra en España y 
más tarde del avance del fascismo en Europa.

De igual modo, de las revistas “Hombre de América” y “Natura”, 
ambas editadas en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, los editores 
de Vida Nueva extraían artículos que eran reproducidos a través de las 
páginas del vocero de la FOLO y constituían, en muchos casos, los 
fundamentos teóricos de las prácticas naturistas del propio Montoya. 
Para los anarquistas, la literatura, en general, y los libros, en particular, 
eran los mejores aliados en la lucha en contra de la ignorancia y el 
“oscurantismo” porque “instruían” y “retemplaban” el espíritu tanto de 
obreros como de campesinos, envilecidos por los vicios burgueses. Es 
más, en las páginas de Vida Nueva, los editores de Vida Nueva le dieron 
amplia acogida a aquellos artículos, notas y comentarios que buscaban 
desenmascarar los nocivos efectos de la ingesta de alcohol. 

El periódico Vida Nueva fue, asimismo, desde 1941 el vocero de la 
Federación Anarquista de Chile y a través de sus páginas, sus editores 
comenzaron una campaña sistemática en pos del “adoctrinamiento” de 
los cuadros sindicales con la finalidad de combatir las “desviaciones” 
de “ciertos elementos” que “destacaban como dirigentes de algunos 
gremios” y, cuya principal característica, según los anarquistas de Osorno, 
era su falta de “convicciones”. De este modo, la labor de los grupos 
específicos, al amparo de la FACh, era dar a los cuadros sindicales de 
la CGT “contenido finalista y doctrinario”, en especial, en la ciudad de 
Santiago. Para los anarquistas del sur, dicha labor era urgente, ya que la 
CGT había comenzado a perder gremios, especialmente en la capital, 
producto de la intromisión de sindicalistas comunistas y socialistas en 
su interior que sólo “miraban” el “problema social” con “el estómago” y a 
través de “sus intereses partidistas”.

Sin duda, el periódico anarquista Vida Nueva es uno de los más 
importantes publicados durante el siglo XX en Chile, en tanto permitió 
que las ideas anarquistas fueran diseminadas y visibilizadas en el sur 
del país. En ese sentido, podemos señalar que Juan Segundo Montoya 
y sus compañeros contribuyeron en su revitalización y le dieron nuevos 

96 | acontratiempo n°2



sección colecciones: vida nueva | 97

bríos al elaborar una “lectura” anarquista -en clave regionalista- de 
las problemáticas locales. Al mismo tiempo que solidarizaban con 
los oprimidos de otros lugares del mundo, tensionando los perimidos 
marcos impuestos por la nación, la clase, lo étnico y el género.

Notas:
1 Víctor Muñoz, “El anarquismo y los orígenes del movimiento sindical 
campesino en Osorno (1930-1940)”, en Fronteras, Vol. I, n°2, diciembre 2014, 
pp. 121. 

2 Ibíd, p. 122.
3 Juan Segundo Montoya, ¡Defendamos las tierras de la Región Austral...!, op 
cit., pp. 4-6.
4 “¿Cuál fue nuestro objetivo?”, Vida Nueva, Osorno, 15 de octubre de 1934, 
pp. 1 y 4.
5 “Biografía de Osvaldo Solís”, Vida Nueva, Osorno, 27 de diciembre de 1934, 
p. 2.
6 “Vida obrera”, La Crónica, Osorno, 27 de mayo de 1933, p. 8.
7 “Vida Nueva”, Vida Nueva, Osorno, 1° quincena de abril de 1934, p. 1.





Corazón de Chancho: 
1995/1998

Por J.C
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Nombre: Corazón de Chancho.
Bajada: 
Ciudad: Santiago.
Duración: 1995 - 1998.
Colección completa: 5 números.
Tipo: Fanzine.
Soporte: Papel.
Respaldo: Fotocopia.

Nunca vi muchos  fanzines en los años 80. En esa época lo que 
se leía ávidamente era la prensa de oposición, y los diversos y 
numerosísimos órganos de propaganda de los distintos grupos 

de izquierda que existían, cada uno de los cuales aspiraba como mínimo 
a tener buenos panfletos y órganos de expresión, desde los más precarios 
hasta los impresos. También había revisterías donde se encontraba 
todo tipo de publicaciones irregulares, centradas por lo general en el 
comic, o de contenidos más variopintos como la mítica “Beso negro”. 
La contracultura llegaba sobre todo mediante la publicación argentina 
“Cerdos & Peces”, que se encontraba hasta en los kioskos de Santiago 
Centro y costaba como 300 pesos.

A inicios de los 90 empezó a circular prensa anarquista, después de 
mucho tiempo, y ahí fue cuando los fanzines fotocopiados y corcheteados 
empezaron a verse cada vez con más frecuencia. Hay algunos cuyo nombre 
ya no recuerdo…en los que se entrecruzaba el interés por la cultura 
punk con las ideas anarquistas. Con algunos amigos nos atrevimos a 
hacer un pasquín fotocopiado y doblado de un solo número, “Antídoto”, 
con la imagen en portada de un “zorrillo” policial ardiendo tras recibir 
una buena andanada de molotovs y realizando al fin una crítica de la 
democracia en sí misma. Luego vino el famoso “Duende Negro”, que 
armábamos como podíamos, a veces por parte (cada interesado podía 
aportar con su página) y fotocopiábamos en los alrededores del Centro 
de Estudiantes de Ingeniería, por Beaucheff, antes de pasar e hacerlo en 
una imprenta amiga.

La inspiración para armar un fanzine político/musical provino 
directamente de mi encuentro casi causal hacia 1994 con el fanzine 
inglés “Fear and Loathing”, hecho por una sola persona (era una 
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edición que venía con un vinilo 7 pulgadas de Jesus Lizard en vivo), 
simple y muy efectivo: plagado de entrevistas y comentario de discos. 
En 1995 conocí a Jero, vocalista de Silencio Absoluto, que un día me 
prestó 3 ejemplares de “Maximum Rock and Roll” que a su vez le había 
prestado otro amigo.  No salí de mi pieza como en tres días. Estaba 
entre encantado y eufórico leyendo páginas y páginas de entrevistas, 
comentario de discos y de fanzines/libros, reportes de escena desde 
los lugares más insospechados del planeta, y columnas personales de 
una decena de personas (desde Tim Yo y Rev. Norb a Mykel Board 
reportando desde Mongolia, Queenie con sus columnas sobre sexo, 
S/M y bondage, y Lefty Hooligan hablando de anarquía, consejos 
obreros, la Internacional Situacionista y la revolución social). Por esos 
años a MRR, de frecuencia mensual, se le conocía como “la Biblia del 
punk rock”. Me suscribí de inmediato. 

Y ahí me decidí: ¡tenía que tener mi propio órgano de expresión! Como 
no tocaba en ninguna banda hasta entonces, pensaba que a través suyo 
y de la organización de tocatas (como el famoso Encuentro Hardcore 
a fines del 2015 en el Galpón de Lautaro) podía hacer mi aporte para 
construir una escena hardcore punk de inspiración libertaria.

El nombre surgió casi por accidente: al escuchar en la radio que los 
avances de la ciencia médica estaban a punto de hacer posible criar 
chanchos para usar sus corazones trasplantándolos a seres humanos. Así 
que le comenté a mi hermana menor (una de las más fieles colaboradoras, 
que después creó su propio fanzine de inspiración Riot Grrrl: “Sangre 
en el Ojo”): “¿te imaginas vivir con un corazón de chancho?”.

La inquietud no es menor: ¿Cuál es el límite de la tecnología 
supuestamente puesta al servicio del ser humano? ¿Estamos dispuestos 
a manipular genéticamente a los animales para poder vivir más o mejor? 
Por otra parte, en nuestra cultura lo “porcino” tiene una connotación 
bastante despectiva: desde las cochinadas, chancherías y marranadas, 
conceptos que admiten a los menos una triple acepción: culinaria, de 
aseo/orden y sexual; hasta la costumbre -hoy casi en desuso- de llamar 
“chanchos” a los pacos y agentes de la “Inteligencia” estatal. Todo ello 
a pesar de que está demostrado que los chanchos están dentro de los 
animales más inteligentes del planeta.

Cada ejemplar del fanzine fue “diseñado” cuidadosamente en la pieza 
que tenía en mi hogar familiar, con tijeras, pegamento, hojas, fotocopias, 
y una impresora muy precaria que usaba para los avances de mi Tesis  de 
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Grado sobre las secciones de menores en cárceles de adultos. Además de 
mi hermana -que tenía como 12 años- me ayudaban activamente un par 
de fieles amigos. A veces nos atrevíamos a teclear una vieja máquina de 
escribir que apenas funcionaba y que heredamos de mi abuelo paterno. 
Nadie tenía experiencia ni formación en cuestiones gráficas, pero la 
inspiración dada/punk nos pegaba fuerte y nos atrevíamos a ir probando.

Para la primera portada usé la imagen de una cabeza de chancho que 
asemeja bastante un corazón, que hizo el ilustrador Hans Bellmer y 
estaba incluida en el libro de Georges Bataille “Madame Edwarda”, en 
la bella edición de la colección de literatura erótica La Sonrisa Vertical, 
que una amiga me había regalado para un cumpleaños. Otra amiga 
que le pegaba al dibujo me ayudó a retocarlo un poco y dejarlo más 
adecuado para la fotocopia.

Entre fines de 1995 e inicios de 1998 hicimos 5 números. ¡No conservé 
ninguno! 

El fanzine circuló harto dentro y fuera del país, sobre todo en 
Argentina. Un par de veces fue incluido en la sección de comentario 
de fanzines de “Maximum Rock´n´Roll”, lo que permitió incrementar 
considerablemente  los contactos internacionales. Nunca faltó en las 
tocatas de Disturbio Menor, en taller Sol de calle Agustinas, o donde 
fuera. Recuerdo que el N° 5 debe ser el que más circuló, pues apareció 
de la nada un chico que gustaba del fanzine y de DM, que por su trabajo 
tenía acceso a fotocopiadora y se encargó de hacer una gran cantidad de 
ejemplares de muy buena calidad de impresión. Muchas gracias, donde 
sea que estés.

Mediante el viejo servicio de correos había un contacto fluido con el 
resto del mundo y especialmente con Argentina. Ahí conocí a viejos 
amigos, editores de fanzines trasandinos como “Civilización Violenta”, 
“Bs. As. Desorden” y luego dando el salto a la impresión masiva, el 
“Hazlo Tú Mismo”. También se trabó un buen contacto con los anarco-
punks de Minneapolis que editaban “Profane Existence”, gracias al cual 
se editó el “Hardcore para las masas” en caset, y luego el 7” de DM 
“Heridas abiertas”, por el sello asociado Sin Fronteras discos. Hubo 
un momento en que recibíamos cartas todos los días, y como dijo mi 
hermana: “nuestro mejor amigo era el cartero”.

Si bien no recuerdo en detalle los contenidos de cada número, creo que 
a través de esas páginas es posible detectar el paso desde una posición 
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anarquista más clásica o anarcosindicalista a lo CNT-AIT, que era lo 
que intentábamos reflotar en los 90, hacia el comunismo de consejos y un 
re-descubrimiento de Marx a través de la influencia de la Internacional 
Situacionista. Curiosamente, o no tanto, a la IS la conocimos por la 
vinculación que Greil Marcus hizo entre ella, el dadá y el punk, en el 
libro “Rastros de Carmín” (que yo hubiera traducido como: “Marcas de 
lápiz labial”). 

Entremedio hablábamos de todo un poco: de Lemebel (a quien pude 
conocer un poco después y de quien guardo la peor impresión), la 
moda zapatista que se acababa de iniciar y ya nos hinchaba bastante, 
las cárceles, Palestina, traducciones de la sección histórica de MRR con 
notas sobre Damned y Sham 69, entrevistas desde bandas de acá como 
Alternocidio a Dave Dictor de los Millions of Dead Cops, traducciones 
de letras de bandas como The Ex, Dead Kennedys y varias más, y una 
sección de “documentos históricos” que en sintonía con  el libro de 
Marcus nos permitía desenredar una especie de hilo  rojinegro oculto 
en la Historia.

Otros fanzines amigos eran “Anorexia Mental” -ligado a Enfermos 
Terminales-, “Intoxicación Social” -que en rigor era el más antiguo-, y 
luego salieron otros como “Nuevo Extremo”, de Joao/Redención 9-11.

En síntesis: el fanzine reflejó lo que sentíamos y hacíamos en esos 
tiempos, tratando de crear una comunidad de amistad y lucha a través 
de la música, las imágenes y la correspondencia internacional. Fue un 
órgano de expresión precario pero eficaz, acorde con la energía juvenil 
que nos impulsaba en ese fin de siglo, justo antes del cambio de milenio 
y  el inicio de las “protestas antiglobalización”. 

Su espíritu sigue vivo en nosotros, todos los que en él participamos, y 
sus activos lectores. 
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la región chilena en 
la encrucijada de la 
revolución.
Rafael Kries Saavedra
Omnia Sunt Communia Ediciones
Santiago de Chile, 2019
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Rafael Kries Saavedra (1946) es un economista y filósofo chileno. 
Durante los años de la Unidad Popular participó en el proceso 
de construcción de los Cordones Industriales, en particular en 

el de Vicuña Mackenna. Luego del golpe, se traslada sucesivamente a 
Venezuela y a Alemania, proceso en el cual reflexiona y discute acerca de 
los límites del proceso vivido en Chile. Ello decanta en un planteamiento 
teórico que representa una crítica radical del pensamiento de izquierda 
imperante en el período, y que aún gravita como un fantasma sobre 
los distintos partidos y movimientos de izquierda, tanto intra como 
extrainstitucionales, en el país y en el resto de Latinoamérica. Este libro 
intenta rescatar la experiencia de los Cordones Industriales, pero no 
como repetición del relato derrotista imperante, sino en una lectura que 
la pone en perspectiva con los procesos llevados a cabo globalmente 
durante el período. 

La perspectiva de Kries es, en primer lugar, interna al proceso mismo, 
en tanto partícipe tanto dentro de los cordones como de las discusiones 
políticas que se daban a nivel de los partidos de izquierda, que iban desde 
el apoyo a los cordones como defensa y profundización del proceso, a 
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la acusación de ellos como elementos que obstruían las posibilidades de 
consolidación institucional del programa, cuando no como directamente 
saboteadores bajo alternativamente el servicio de la ultraizquierda 
pequeñoburguesa o de los agentes de inteligencia del imperialismo. Más 
allá de todas esas posiciones, Kries rescata la experiencia de los cordones 
en primer lugar como espacio de comunidad, como construcción de 
territorios. Allí, el llamado “poder popular” no se limitaba a ser una mera 
consigna que se esgrimía en discusiones políticas, sino que pasaba a ser 
una práctica llevada a cabo por proletarios y proletarias que decidían 
llevar a cabo ellos mismos el programa revolucionario, sin romper (para 
bien o para mal) con el proyecto institucional, pero sin tampoco esperar 
de él la iniciativa para comenzar a subvertir sus condiciones de vida.

Al mismo tiempo, Kries no pierde de vista el panorama general que 
posibilitó la emergencia de los Cordones Industriales: la misma Unidad 
Popular, en tanto portadora de las potencias y las contradicciones de 
la izquierda chilena del período, y, fundamentalmente desde los ‘60, 
los procesos revolucionarios en el llamado “tercer mundo” (siendo 
fundamental como influencia el proceso cubano), el clima de agitación 
social en Europa y Estados Unidos, las rupturas que ya se hacen 
evidentes en los países del bloque soviético, y en general los conflictos 
macropolíticos enmarcados en lo que se conoce como “Guerra Fría”. 
Esa relación entre el proceso local y el contexto global es recíproca: 
no sólo hay una evidente influencia de los agentes externos en el 
espacio local, sobre todo de las grandes potencias, sino que el proceso 
chileno mismo se muestra como ejemplar respecto a las luchas dadas en 
Latinoamérica y en general de aquel momento insurgente enmarcado 
de manera general en los ‘60 y posteriormente llamado “segundo asalto 
a la sociedad de clases”.

Este doble aspecto de los Cordones Industriales, la experiencia de 
quienes participaron en ellos y las fuerzas entre las que se movía y que 
posibilitaron tal experiencia, es resaltado por Kries para llegar al nivel 
fundamental de su lectura acerca de la Unidad Popular. En ella, se 
desmarca de la perspectiva que quiere atribuir un aura de ingenuidad 
a sus participantes, encarnada en la figura de Allende, que se presenta 
como una mezcla entre un republicano ejemplar y un caritativo cura 
de pueblo. Pero también se desmarca de aquellos que ven en la Unidad 
Popular una mera encarnación de la socialdemocracia local, una 
continuación del programa de la Democracia Cristiana y diferenciada 
de ésta en términos puramente cuantitativos, de profundización de tales 



o cuales reformas. Pues, más allá de que el programa de la UP haya 
sido en efecto socialdemócrata (cosa que ya sabían sus participantes, 
partiendo por Allende), lo que se veía en él era la posibilidad de que 
se abrieran procesos de ruptura, dentro o fuera de las instituciones 
dependiendo de la lectura de sus integrantes.

Lo fundamental, de este modo, no es que el proyecto de la UP se 
haya distanciado de un programa revolucionario, sea como ingenuo 
democratismo o como reformismo pusilánime, sino de que él mismo 
fue el producto de una cierta lectura revolucionaria, de un modo general 
de concebir la revolución que se cristaliza tanto en la revolución cubana 
como en el proceso chileno. Ese modo de concebir lo político no fue 
arbitrario: dependió tanto de las condiciones del período como del 
modo en que los procesos revolucionarios se realizaron y en el trayecto 
se fueron concibiendo a sí mismos. Hay algo trágico en la derrota del 
movimiento chileno de los 80 en el momento de su aparente victoria, 
que no sería de hecho más que su derrota aplastante: sólo después de 
los acuerdos de los demócratas con la dictadura pudo verse cuánto fue 
lo que se perdió realmente con la derrota de la UP; que lo que se había 
sepultado no era el proceso en particular, sino que con él se habían 
ido también las condiciones que lo habían posibilitado. Y el desdén, 
cuando no la hostilidad de buena parte de la izquierda del período 
hacia los Cordones Industriales no hace más que hacer patente esa 
ceguera histórica, que no sólo no han querido reconocer ni menos 
rectificar, sino que buscan perpetuarla a partir de un relato derrotista 
y victimista, donde el proletariado no parece ser más que un autómata 
que meramente reproduce el discurso que se le inserta: un día puede ser 
revolucionario, al otro día puede ser reaccionario, todo dependiendo de 
quienes triunfan en la disputa por el liderato. Los Cordones Industriales 
no solo muestran la evidente falsedad de esto, sino que, sobre todo, el 
peligro que representa para aquellos que pretenden ver la lucha de clases 
como pura disputa por la gobernanza, un peligro que, más allá de las 
palabras de buena crianza, buscan por todos los medios conjurar.

Alejandro Rozas
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Julio Rebosio Barrera (1896-1920) fue un obrero anarquista con años 
de trabajo revolucionario en la región chilena. Su principal lucha fue 
por abolir el militarismo, lo que integró en su propia práctica personal 
no participando del servicio militar obligatorio, cuestión que le costó 
su primera condena a la cárcel, de donde se escapó iniciando un largo 
periplo por América Latina. Fue fundador de periódicos como El 
Surco y Verba Roja, referentes del periodismo obrero de la época. En su 
segundo paso por la cárcel fue sometido a graves torturas y a contraer 
Tuberculosis en las mazmorras. En febrero de 1920 fue liberado, pero 
sus condiciones físicas y mentales lo llevaron a quitarse la vida un 26 de 
abril de ese mismo año, en una escena donde conjugó trágicamente el 
amor y la impotencia de haber perdido sus facultades personales para 
seguir luchando por la anarquía.

A 100 años de su muerte. Julio Rebosio vive en la revuelta.




