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Editorial: 

                 Sus fondas no suenan más fuerte que nuestras consignas 

 

 

Nosotrxs no celebramos Septiembre porque hay una lista inacabable de nombres de 

quienes fueron asesinadxs por el estado-nación que festejan en estas lúgubres fechas. 

Porque en el día a día padecemos las miserias que este modelo capitalista y explotador nos 

ejerce para poder sobrevivir, y porque responsabilizamos a esta patria y a todas las patrias 

del planeta de ser cómplices activas y de sacar provecho de nuestra servidumbre impuesta. 

Por lo mismo, no celebramos nada que se pueda asociar con 

normalizar nuestro sometimiento.  

 

Sabemos que todos los territorios, todas las comunidades y 

todos los barrios necesitan su distensión de la realidad que 

nos impone el modo de producción. Merecemos festejo; más, 

que éste no se convierta en un motivo para celebrar a nuestros “falsos ídolos”. A todos 

esos Bernardo O’Higgins, a todos esos mateitos de toro y Zambrano, a todos esos 

“libertarios de la independencia” que secuestraron las fuerzas autogestivas del pueblo que 

se encontraban condesadas en una corona occidental, para repartírselo entre su élite 

criolla. Que no se convierta en un motivo para reproducir discursos patrios llenos de 

xenofobia y racismo, que legitiman el odio entre quienes somos de la misma clase a nivel 

planetario. Porque ese ejercicio de convertir nuestra necesidad de ocio y festejo en excusa 

para legitimar a quienes nos oprimen no es más que un ejercicio de desclasamiento: de 

olvidar quienes somos, quiénes nos oprimen, y de quienes debemos emanciparnos. 

 

 



 

 

Podemos levantar alegría sin levantar los símbolos de una patria genocida de las culturas y 

naciones originarias; símbolos de una dictadura que a día de hoy asecha en cada uno de los 

rincones de nuestras ciudades, nuestras familias y nuestros cuerpos. Podemos gestionar 

colectivamente nuestra diversión sin que se desprenda de los discursos que usan para 

pisotearnos. Podemos gozar en comunidad sin que sea al amparo de costumbres 

terratenientes, machistas y especistas. 

 

 En este mes, y todos los meses, todos los años, y toda la vida, nuestro 

llamado siempre va a ser a estar atentxs y despiertxs para 

cuestionar todos los discursos que el mercado y los espacios de 

poder nos instan a reproducir, los circos a los que nos convocan a 

ser parte. Siempre que haya capitalismo y élites detrás, habrá un 

interés: mantenemos la sospecha constante. Todo aquello que estos 

dispositivos validen, les es beneficioso para sus intereses de clase. La ficción de la patria es 

uno de los inventos históricos más efectivos para generar enemistad y trancar los intentos 

de instalar redes de una comunidad mundial. Nosotrxs respondemos con superar sus 

ficciones, y anteponer las realidades de nuestra clase. 

 

El sonido de sus jolgorios patriotas dura sólo unos días, nuestras consignas y las luchas que 

llevamos en consecuencia con ellas duran toda una vida. 

 

 

Amapola 

 



 

 

    ¡C-H-I! ¡L-E! FIN AL ES-TA-DO-DE-CHI-LE!  

 

 

Estas fechas son un increíble recordatorio 

de cómo el chovinismo y el amor exaltado 

al ideario de una patria se sostienen por 

pura cotidianidad, tradición, 

adoctrinamiento y comodidad, sin 

ninguna base histórica, ética o ideológica 

detrás – al menos en el caso de la 

población promedio, caso aparte es el de 

quienes se posicionan desde la trinchera 

socia patriota. 

 

 

Se celebra el aniversario del primer 

cabildo “abierto”, realizado en 1810 por 

las élites criollas y explotadoras asentadas 

en este territorio – hijos de terratenientes 

y gobernadores de los invasores genocidas 

españoles- , que tenían la ambición de 

independizarse de la corona española 

para instalarse a ellos mismos como 

figuras de poder y autoridad. Siendo esa la 

realidad detrás de estas fechas… ¿Qué 

independencia estamos celebrando, si 

sólo fue un cambio de mando, más no 

de la jerarquía misma ni del modelo de 

explotación y verticalidad de clases? 

 

 

Igualmente, los discursos nacionalistas, exportados de occidente, guardan el terrible riesgo 

de legitimar falsas ideas de identidades, así como falsas nociones de superioridad de unas 

por sobre otras. Grandes sistemas de opresión se han configurado a partir de esta lógica 

que da validez a ciertas narrativas y formas de habitar por sobre otras.                                  

 



 

De la misma manera, una de las grandes exportaciones, junto con el modelo económico, 

fue el del sistema político del Estado-nación. Éste se sustenta a sí mismo en su soberanía a 

partir de los discursos patrióticos que se replican en distintos espacios, y que estallan en 

estas épocas.  Podemos ver cómo estas fiestas reproducen las dinámicas de los 

terratenientes criollos, como si fuesen una identidad propia. De cierta manera, absorber 

sus costumbres como propias instala una moral criolla que legitima todos los siglos de 

opresión y sometimiento que ejercieron en este territorio.  Nos borra, así mismo, como 

sujetxs que siempre hemos sido anuladxs por quienes se pasean por las jerarquías de 

poder.  

 

La totalización de las fuerzas en este sentido, en un juego cultural, se posicionan como La 

Identidad, en un ejercicio de supresión de la multiplicidad de identidades que convergen y 

que construyen el entretejido social. Una supresión dolorosa que se traduce en el sentido 

de no pertenencia de un relato “tradicional” e histórico que no nos representa porque 

nunca fue nuestro, y no tenemos intenciones de reagenciar conceptos como “Patria” o 

“Nación” cuando se encuentran tan cooptados por las élites dominantes o, en el “mejor” 

de los casos”, por los socialismos autoritarios. 

El estado de chile se sostiene desde esa totalización cultural de la que no queremos ser 

parte, y que aspiramos a disolver, porque estaremos siempre en contra de toda forma de 

normalizar y festejar a quienes pretenden dominarnos, aun al pie de una cueca. 

 

Amapola 

 

 

 



   Contra el fetiche sindical 

En noviembre de 2019, en Chile se llevó a 

cabo una de las últimas huelgas generales 

que ha tenido realmente efecto en la clase 

burguesa. Una movilización tan fuerte que 

movió a toda la clase política, desde el 

frente amplio a la udi, y los motivó a unirse 

para parar de alguna forma el ímpetu 

popular. Y es que una revuelta tan grande 

no se veía hace muchos años, y hacía 

ilusionarse a varios con tiempos realmente 

mejores, no como los proclamados por el 

dictador, tiempos mejores como los de los 

grandes sindicatos, previos incluso a los 

tiempos de la UP. 

Y es que la historia sindical de Chile es 

bastante amplia, incluso las mayores 

expresiones de anarquismo en este país se 

han dado bajo el alero del anarco 

sindicalismo. Desde la CGT hasta las 

facciones del anarquismo en los orígenes 

de la CUT (la de los años 50).  

Sin embargo, ya estamos a fines del 2021 y 

los cambios que se avecinan no parecen 

ser lo que se tenía en mente en los últimos 

meses de 2019. Pese a eso, en las 

asambleas barriales se sigue escuchando 

proclamas como “hay que volver a atraer a 

los sindicatos” “tenemos que ganar el 

apoyo de les trabajadores” (bajo la falacia 

de que trabajadores es igual a sindicato), 

ignorando por completo que, por ejemplo, 

a los grandes sindicatos de la minería no 

les interesa la situación de miseria a la que 

nos ha forzado el mal gobierno o que el día 

de hoy ni un sindicato de las grandes 

industrias (minería, pesca, forestal, entre 

otros) se atreve a levantar la lucha por les 

preses.  

Ahora bien, hay que entender que 

denunciar este abandono de los sindicatos 

por las cuestiones sociales no significa que 

les trabajadores hayan abandonado las 

cuestiones sociales (ni siquiera significa 

que todos los sindicatos lo hayan hecho, 

pero si los sindicatos más grandes). 

También hay que mencionar que este 

abandono sindical se debe a que estos 

sindicatos no tienen ni el interés ni la 

capacidad de abordar estas luchas sociales, 

mucho menos enarbolar las banderas de 

estas mismas (tampoco es que lo 

necesitemos). 



 

Esta precaria situación actual de los 

sindicatos no es casualidad. Es la 

consecuencia lógica del despojo del 

sistema capitalista, que primero 

institucionalizó los sindicatos, para luego 

introducir los partidos políticos en estos, 

dejando el sindicalismo a merced de la 

democracia burguesa. Si a esto le 

sumamos el 

subcontrato, que 

permite a una 

empresa 

externalizar a la 

mayoría de sus trabajadores, 

impidiéndoles sindicalizarse, la situación 

se vuelve más desesperanzadora.  

Pero, ¿realmente necesitamos a los 

sindicatos para liderar las luchas sociales? 

¿De no contar con los sindicatos, tenemos 

actores capaces de hacer tambalear el 

sistema? La verdad es que no, no 

necesitamos a los sindicatos, pero sí a les 

trabajadores. No necesitamos a ningún  

 

 

tipo de organización en específico, menos 

las que ya están institucionalizadas. Lo 

que necesitamos es que les explotades se 

organicen, bajo la forma que estimen 

conveniente, sin líderes ni representantes. 

Si hoy la forma de organizarse es la 

asamblea, se organizan en asambleas, 

pero si el día de mañana las asambleas se 

institucionalizan habrá que 

cambiar la forma de 

organización. 

Si tuviese que personificar 

les actores relevantes para 

el contexto social actual, diría que hay que 

mirar a les estudiantes secundaries y a les 

pobladores. Les secundaries porque no 

producen, no votan, y al ser marginades, 

son peligroses para el sistema. Les 

pobladores, sobretodo periféricos, 

también son excluides del sistema, no 

tienen apego al sistema. El movimiento 

social y rebelde en Chile ciertamente sigue 

vivo, solo hay que buscarlo en los lugares 

correctos. 

Yerko 



     Dictadura antiestatal del proletariado 

Si se entiende por dictadura del proletariado el control de la maquina estatal por un 

partido político, si se entiende como una mera “refundación” del aparato estatal que 

busque “controlar” y “dirigir” la lucha social mediante el terror y la persecución de 

cualquier oposición pues claramente los anarquistas sociales somos enemigos de 

semejante dictadura. Si al contrario se entiende como la permanente negación del 

proletariado y por ende negación de la misma dictadura, si se entiende como el rechazo 

absoluto de toda jerarquía en la reproducción de cualquier esfera social mediante los 

“organismos de contra-poder proletario” esta debería ser aceptada por les anarquistas 

sociales. 

Esta idea de dictadura antiestatal del proletariado no sale de la nada, está precisamente 

nace como una positiva extracción de las ideas de Marx, y no hablo de las degeneraciones 

leninistas, estalinistas ni trotskistas, pues estas son más cercanas a la contrarrevolución 

que a la emancipación proletaria. usualmente a lo que se le llama marxismo es una brutal 

contraposición a las ideas principales de Marx. En su tiempo Marx teorizo que era 

necesaria la toma del estado, para el “desarrollo de las fuerzas productivas”, pero aplicar 

esto al siglo XXI es incoherente y dogmático, el estado está regido por la ley del valor y por 

consecuente es imposible la toma del estado de una forma revolucionaria, se caería en la 

lógica de ganancia-coste y se caería una vez más en el gestionismo. 

“El límite de la emancipación política se muestra, enseguida, en el hecho de que el estado 

se puede liberar de un límite, sin que el hombre se libere realmente; el estado puede ser 

un estado libre, sin que el hombre sea un hombre libre” “El objeto de opresión del 

proletariado, no será participe de su propia emancipación” (Marx). Luego de haber leído 

estas 2 citas de Marx nace la interrogante ¿Acaso Marx fue enemigo del estado y por 

consecuente anarquista? Desde una mirada objetiva, no se puede separar artificialmente la 

obra de Marx, criticando individualmente sus obras, un claro ejemplo puede ser “La 

historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha 



de clases” (Marx). Esta cita es claramente muy rígida y es incomprensible si no se hace un 

análisis completo de su obra, Marx teorizo que las comunidades aun existentes, que aún no 

han sido devoradas por la comunidad del capital, detenían el curso de la guerra de clases a 

comparación de los países capitalistas más desarrollados. Marx en algún momento de su 

vida fue más promotor del antiestatismo que de la toma del estado, y esto abre grandes 

puertas para crear una necesaria teoría-praxis del comunismo contemporáneo tan 

necesaria en la actualidad actual.  

Cuando hablo de comunismo contemporáneo no se trata de tener una “fe democrática” o 

un “dogma de no-violencia” pues el programa de la emancipación humana siempre ha sido 

invariante, el comunismo se puede entender como una serie de aboliciones que benefician 

directamente al desarrollo de las relaciones sociales, en los siglos XIX y XX la palabra 

comunismo se entendía como la fase final de la revolución, luego de una fase “transitoria” 

llamada socialismo. 

El problema recaía en que esta fase socialista no era más que una forma exacerbada del 

capitalismo, Lenin en sus escritos decía que era primero necesario establecer el capitalismo 

de estado en Rusia para luego pensar en el socialismo, este tan trillado socialismo real 

establecía que ante el cese de la reacción burguesa el estado se extinguiría, pero el 

proletariado tuvo que soportar 70 años de este estado policial y burocrático, marxistas-

leninistas de este siglo presumen que en la URSS dejo de existir la burguesía, ¿entonces 

porque no se extinguió el estado?. El partido bolchevique reemplazo al zar ruso como clase 

dominante, se instauro la nueva religión roja en Rusia, había que ser disciplinado en el 

trabajo y servir al dios Capital. 

¡Por la autonomía de clase, por el comunismo de consejos, por la socialización de la 

propiedad! 

¡Anarquistas por el comunismo y comunistas por la anarquía! 

Vicho 



   Por qué lxs anarquistas deberíamos dejar de escribir (para otrxs anarquistas) 

El contenido ácrata local ha crecido constantemente desde hace ya bastante tiempo, y 

últimamente se han multiplicado los periódicos, boletines y fanzines. Desde la pandemia, 

éstos se han adaptado a la virtualidad, y también han aparecido espacios digitales 

dedicados a la difusión del ideario anarquista, fácilmente accesibles en nuestra red social 

hegemónica favorita. 

“El anarquismo está creciendo”, se podría pensar. Pero sabemos que cantidad no es lo 

mismo que calidad, y ni cantidad ni calidad son capaces de responder las preguntas que me 

inquietan desde hace meses: ¿Nos estamos leyendo entre nosotrxs? ¿Estamos discutiendo 

apropiadamente? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Acá presento algunas razones por las 

que la actual abundancia de contenido no estaría necesariamente contribuyendo al 

desarrollo del movimiento anarquista ni a su crítica y, de no corregirnos, sería mejor dejar 

de escribir a continuar haciéndolo: 

 

1. Saturación de información y redundancias. 

 

Contrario a lo que suele transmitirse, el pensamiento anarquista no 

es tan diverso ni tan relativo como para que de éste pueda 

desprenderse una infinidad de posturas o ideas significativamente distintas entre sí. No hay 

tantos anarquismos como personas anarquistas, por más poético que suene lo contrario, y 

naturalmente existen confluencias entre anarquistas sobre las cuales se construye la acción 

común. Que estas se difundan en distintos entornos es fundamental para propagar la idea, 

sin embargo, el anarquismo local aún es muy sectario y muchxs circulamos por los mismos 

espacios y personas una y otra vez. Como consecuencia, nos encontramos con las mismas 

reflexiones, decimos lo mismo una y otra vez, pero con distintas palabras y sin relación 

entre una versión y otra, generando agobio, desinterés y una falsa sensación de diálogo. 

 



 

2. La despreciable opinología. 

 

Para nuestros propósitos, una mera opinión no siempre sirve o es válida. Sí, es necesario 

que todxs tengamos una opinión formada respecto a varios temas, pero solo con opiniones 

no se llega a ningún lado, y mucho menos si éstas no están informadas. El vicio es mayor 

cuando se opina más de lo que se argumenta, y cuando se opina más de lo que se escucha 

o lee a lxs demás. Similar a lo anterior, decimos cosas una y otra vez, las maquillamos, sin 

preocuparnos primero de saber si nuestrxs compas ya han dicho aquello, ni cómo podemos 

refinar o enriquecer lo ya dicho. No, lo importante pareciera ser decir lo propio porque sí y 

para que sí, y decirlo más fuerte que le compa, de manera que terminamos ahogándonos 

en mucho discurso y poco contenido. 

 

3. Falta de capacidad de síntesis, tecnicismos y academicismos innecesarios. 

 

Lxs anarquistas que han pasado por la universidad se han llevado consigo mucho de lo 

malo que ésta tiene y poco de lo (poco) bueno que tiene para ofrecer. Estar expuestxs a 

lecturas crípticas y extensas, dar vueltas de más en torno a una idea para aparentar 

contenido, mezclar hasta lo inmezclable para justificar una postura, inventar conceptos o 

recurrir a fórmulas insustanciales. Estos son algunos vicios universitarios que pesan en la 

forma de escribir y transmitir ideas, pesares que quitan sustancia e 

interés a lo que se intenta decir, al tiempo que causan rechazo 

generalizado a las prácticas académicas, existiendo algunas que sí 

resultan provechosas a la hora de comunicar, como construir desde 

lo que ya ha sido dicho y documentar las fuentes, por ejemplo. 

 

 



 

 

4. Desconexión de la clase e imposibilidad de traducirse a un otrx. 

 

Otro ejercicio que poco hacemos es el de caracterizar a nuestrx lectorx y ponerse en su 

lugar para adecuar la escritura. No es lo mismo escribirle a otrx anarquista que a unx 

vecinx. Al anarquista le resultará más fácil entender y podemos pasar por alto algunas 

cosas; a lx vecinx quizás no le interese tu concepto académico, o quizás necesite más 

detalle para entender tu argumento radical. Es importante escribir y reescribir para 

adecuarse a quien recibirá nuestro discurso. Tenemos el 

mal hábito de escribir sólo para anarquistas: Damos 

todo por obvio y escribimos lo que nuestrxs compañerxs 

quieren leer o lo que ya saben, rompiendo toda 

posibilidad de discusión y aprendizaje de nuestra forma 

de comunicar. 

 

 

 

Leámonos, escuchémonos, informémonos y discutamos más. Escribamos menos pero 

mejor, salgamos de nuestra secta, subamos el nivel de nuestras reflexiones, dejemos de 

reinventar la rueda. Por mi parte, espero sinceramente que alguien lea esto. 

 

Gamma 

 

 

 



     Paco perkin 

 

Me voy a tomar un tiempo 

porque si escribo ahora 

leerán solo cosas 

como pacos de mierda 

los odio 

nos odian 

quiero que reciban en sus vidas 

al menos un poco 

del mal que provocan en tantas otras 

 

 

-tiempo- 

 

 

Pacos de mierda 

pasó tiempo 

y pienso lo mismo 

 

porque mientras actúan 

en coherencia 

a sus ordenes 

 

disfrutan 

el poder que les convidan 

para sentirse 

relevante 

ante sus irrelevantes 

e indispensables vidas 

 

insistiré 

en la tesis 

de que nos odian 

 

porque nadie 

le dispara 

empuja 

mata 

 

a alguien que no le interesa 

que no le importa 

o que simplemente es sujeto 

o sujeta 

de una detención judicial 

 

Nos odian 

porque no somos sus jefes 

ni parte de la clase 

que les garantiza 

sus mierdas mínimas 

Por eso 

policía cobarde 

de mierda 

 

que se escuda 

en legalidades 

para creer 

que quien mata bajo su mandato 

formación 

y cobijo 



 

puede expulsarlo sin más 

para no 

“ensuciar” 

su institución. 

 

 

Finalmente 

la sociedad sabe 

que el mal 

viene de adentro 

y que la policía 

que mata 

asesina 

viola 

amenaza 

 

solo sirve 

para aplacar 

el movimiento social 

 

porque para el resto 

de narcos 

defraudadores 

estafadores 

y aprovechadores del Estado 

 

la policía 

solo figura 

como autoridad 

de defensa 

 

(de los derechos 

de la gente millonaria) 

 

 

 

-tiempo- 

 

 

pacos de mierda 

lo hicieron de nuevo 

 

mataron otro inocente 

 

-conclusión- 

 

malditos hijos de la mierda 

 

hijos 

de la mierda 

de institución 

cobarde 

 

creada solo 

para defensa 

de intereses de un gobierno 

gobernado 

por la clase 

con miedo 

a perder sus privilegios 

 

con miedo 

de no tener policías en las calles 

pegando palos 

a la dignidad exigida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Imaginación esperanzadora 

 

podrán tratarme de ingenux 

solo porque creo en una vida nueva 

podrán creerme soñadorx 

aunque de la muerte soy destructora 

y de la vida constructora 

 

yo no puedo entender 

cómo a ellxs le siguen creyendo 

si el poder lxs va a corromper 

y tienes claro que te están mintiendo 

 

y qué pasaría si no existiera estado 

si el capitalismo se acabara 

y el pueblo se liberará 

y gritara somos pueblo emancipado 

 

algunxs dicen que es solo utopía 

pero mientras te comen la esperanza 

la muerte gana y avanza 

 

otrxs que es ser poco civilizadx 

cuando solo fue doctrina la civilización 

y el lenguaje del opresor fue el único 

admitido 

en tanto creíste que eso era 

educación 

 

hoy yo me imagino el estado y 

su abolición 

una vida en comunidad 

hoy yo me imagino el capital y 

su destrucción 

una vida en equidad 

 

 

 

veo el día en que, luego de años de 

opresión 

el pueblo decidió, las armas tomó 

la gente se alzó, paro la producción 

y el camino de barricadas se iluminó 

 

 

 

 

 

 

 

 

mientras el estado reformas prometió 

el pueblo lo enfrento y desconfió 

la milicia y policía nada pudo contener 

porque solo enemigxs en ellxs pudo ver 

 

no se puede frenar la revolución 

cuando la idea no tiene nada que perder 

y todo tiene para ganar 

 

ahora toda persona de un buen alimento 

comió 

porque no se capitaliza y el burgués murió 

ahora toda persona tiene refugio 

porque la propiedad privada se suprimió 

el bienestar se hizo común 

porque entendimos que compartir 

es la base de vivir 

 

yo mismx 

 


