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EDITORIAL | Electoralismo
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“Los anarquistas luchan contra la 
sociedad capitalista de un modo 
constante, consciente y activo por 

el abstencionismo, que no consiste 
solamente en no servirse del arma 
irrisoria que la Constitución pone en 
nuestras manos: la papeleta del voto.
 Su abstencionismo es cons-
ciente y activo. Los anarquistas tienen 
un cuerpo de doctrina y de métodos 
de acción que deben, creo yo, impre-
sionar a los hombres de buen sentido, 
de convicción, de corazón y de volun-
tad independiente.
 Únicamente, los anarquistas 
se abstienen, porque están convenci-
dos de que la acción parlamentaria es 
nefasta y de que la lucha electoral es 
nociva; porque saben que la acción po-
lítica es perniciosa.
 En el dominio electoral se está 
obligado a hacer más o menos conce-
siones.
 No se puede nunca decir lo 
que se piensa, todo lo que se piensa; 
y los anarquistas desean permanecer 
independientes ante su pensamiento, 
ante su conciencia y reservarse la po-
sibilidad de decir, sin rodeos, lo que 
piensan, todo lo que piensan, nada 
más que lo que piensan.
 Los anarquistas se abstienen, 
porque no quieren participar en los 
crímenes gubernamentales, y porque 
saben que, cuando se acerca uno al 
poder, se hace cómplice, no implícita 
sino explícitamente, de todos los crí-
menes cometidos por los gobiernos.
 Los anarquistas no quieren 
tener la menor participación en estos 
crímenes, y no quieren cargar sobre 
este punto, con ninguna responsabili-
dad.
 Se abstienen, porque quie-
ren permanecer en la muchedumbre, 

ACTUALIDAD | El movimiento 
estudiantil levanta cabeza
Escrito por: Mauricio Calderón.

Una vez más ha salido a la calle el 
hijo del obrero, con justeza ha 
logrado identificar que la tram-

pa está en dejarse engañar por los 
malandros de siempre. Una vez más, 
sin nada que los amarre, sin ningún 
privilegio, sin nada que perder y todo 
que ganar ha salido a la calle el hijo del 
obrero. Es importante, esta vez apren-

der del pasado más reciente, ellos no 
pueden sol@s, necesitan de tod@s no-
sotr@s. El 2011 levantaron un sistema 
educacional desde las entrañas de las 
mismas tomas, en los Liceos auto ges-
tionados, pero no tienen posibilidad 
de desarrollo si no son acompañados 
de una transformación de la sociedad. 
No nos dejemos engañar, no será con 
esta constitución. Pregúntese ¿Esta 
constitución ayuda a los presos políti-
cos? ¿Y los muertos, torturados y mu-
tilados? ¿Hace que las fuerzas de or-
den sean menos represivas? ¿Deja de 

porque desean quedar en contacto 
permanente con la masa que trabaja 
brutalmente, que sufre, que soporta la 
autoridad y que está sublevada y exas-
perada.
 Se abstienen, porque entien-
den, de ese modo, conservar intacto su 
derecho a la revuelta. Si votáis perdéis 
el derecho a la insurrección y desde 
entonces os inclináis por anticipado, 
es lógico, ante la ley del número, ante 
esa fuerza ciega y estúpida de la ma-
yoría. Si me sirviese de la papeleta del 
voto, tendría la certidumbre de que 
pierdo mi derecho a la revuelta, pues 
acepto, de esa manera, la ley de la ma-
yoría y exijo, implícitamente, que todo 
el mundo se incline ante ella.”

(...)

 “Yo que no voto, tengo el dere-
cho de decir: Venga de donde venga, 
cualesquiera que sean sus orígenes y 
sea quien sea el legislador, la ley no 
puede más que mantener y agravar la 
iniquidad. Aun cuando ella la dismi-
nuya en cierta medida, la iniquidad 
queda. Yo me rehúso a reconocer la 
ley, porque es la inepta aplicación de 
la fuerza ciega y estúpida del número, 
como si hubiese algo de común entre 
el número y el progreso, el derecho, la 
justicia y la humanidad. Quiero con-
servar mi derecho a la revuelta y he 
ahí, por qué me abstengo. Si los anar-
quistas se abstienen, es porque quie-
ren permanecer fieles a su alta y pura 
filosofía.
 Esta filosofía consiste en ale-
jarse con tanto cuidado de la autori-
dad que se ejerce como de la que se 
sufre.
 Consiste en mantener una 
guerra implacable a los que hacen la 
ley y a los que la soportan: a los unos, 
porque abusan de la autoridad, a los 

otros, porque se humillan ante ella.
 El anarquista se distingue y se 
separa de todos, porque no quiere ser 
amo ni esclavo. No quiere inclinarse 
ante nadie, pero tampoco quiere que 
los otros se inclinen ante él.
 No quiere ser esclavo y ejecu-
tar órdenes extrañas; pero tampoco 
quiere ser amo ni ordenar a nadie.
 Tiene horror a la autoridad 
que se le impone, como tendría horror 
a la autoridad que él impusiera a otro.
 Admite esta fórmula maravi-
llosa que inspirará probablemente, a la 
humanidad futura: «Ni amo, ni escla-
vo».
 Y para terminar, diré que, en 
el estado presente, ante la sociedad 
en que vivimos y que hemos de sufrir 
hasta que tengamos fuerzas para de-
rribarla, haremos nuestra la frase la-
pidaria de uno de nuestros camaradas 
más ilustres, Elíseo Réclus: «Ante la 
iniquidad y en tanto que ella persista, 
los anarquistas están y permanecen en 
estado de insurrección permanente».”

Sebastien Faure
La Podredumbre Parlamentaria - 

1909

defender la propiedad privada? ¿Nos 
independiza del poder de las trans-
nacionales y corporaciones? ¿Mejora 
las condiciones de trabajo o saca a las 
personas de la extrema pobreza? No, 
definitivamente no. ¿Y usted creen 
-entonces- que esta constitución per-
judica al rechazo entonces? No, no lo 
perjudica. Todo esté momento de “es-
peluznante gloria de la izquierda pro-
gresista” solo está ayudando al reagru-
pamiento de fascismo criollo.
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COTINGENCIA | Contra el Pacto Social y la represión colectiva

Ni apruebo, ni rechazo: ¡Viva la Anarquía!
Escrito por: Dedos de Aguja.

Mientras corren los últimos 
minutos para que se reali-
ce el plebiscito vinculante 

sobre Apruebo/Rechazo un nuevo 
texto constitucional, la polariza-
ción ha tomado las calles y pueblos 
de la región chilena a favor de uno 
u otro bando. La Franja televisiva 
-transmitida dos veces al día en ca-
dena nacional desde principios de 
agosto- ha manipulado en forma 
casi científica la conciencia de lxs 
espectadoras/es y ha impuesto, si-
guiendo las 11 leyes de la propagan-
da Goebelianas, una metodología 
de control social que beneficia a los 
afanes militaristas y genocidas de 
la nefasta burguesía local. El último 
fin de semana antes de la elección 
se dieron diversos enfrentamien-
tos entre partidarios del apruebo/
Rechazo, que terminaron con va-
rias personas atropelladas con ca-
rretones tirados por caballos. En 
Valparaíso, una performance trans 
-a favor del apruebo- provocó una 
aguda polémica donde hasta se ha-
bló de “invocar la ley de seguridad 
interior del estado”. La razón era 
sencilla: Se habían pasado la ban-
dera por el culo. Literalmente...   
 En la capital, hemos sido 
testigos de una brutal persecu-
sión al movimiento de estudian-
tes secundarios, quienes han sido 
“cercados” por la alcaldesa del PC 
Irací Hassler y arrestados por los 
diversos elementos parasitarios 
dependientes del aparato armado 
del estado. Las condiciones en los 
establecimientos públicos se dete-
rioran cada día: el nivel académico 
que separa a “privados vs públicos” 
se profundiza exponencialmente; 
se multiplican los problemas de de-
serción y ausentismo. La alimenta-
ción es peor que la de una cárcel...

 A eso se suma una OFENSI-
VA REPRESIVA que comenzó ofi-
cialmente el 24 de agosto (mismo 
día que asumió la Comandancia 
en Jefe del Ejército Augusto Pino-
chet en 1973) con la detención de 
Hector Llaitúl, vocero de la CAM, 
a manos de efectivos de la PDI en 
un restorán de Cañete. Este deten-
ción ha dejado en evidencia -una 
vez más- LA PROFUNDIDAD DEL 
CONTROL QUE TIENE LA PO-
LICÍA POLÍTICA DE LA REGIÓN 
CHILENA, la que fue capaz de ins-
talar un clima represivo A DÍAS 
DE REALIZARSE LA VOTACIÓN y 
sumar al gobierno reformista a la 
represión indiscriminada de “sub-
versivos”, “terroristas” y “estudian-
tes vandálicos”. El gobierno, gusto-
so, ha aprovechado la contingencia 
para ponerse a la cabeza de la ca-
cería, utilizando como herramien-
ta defensiva a las diversas policías 
y medios de comunicación bajo su 
control. 

 La prensa al servicio de las 
corporaciones nos adelanta el futu-
ro: Si no vas a votar deberás pagar 
una multa de 180.000 pesos (casi 
medio sueldo). Las alzas asfixian a 
la población. Se multiplica la pési-
ma atención médica en los Hospi-
tales Públicos. Crecen los asaltos 
y robos. Se aumentará el personal 
de planta de Carabineros...LAS RE-
FORMAS VIENEN, LAS REFOR-
MAS VIENEN.
 El domingo 28 de agosto, el 
Presidente de Brasil -el nazi-evan-
gélico Jair Bolsonaro- acusó en 
el debate presidencial que “Boric 
había quemado el Metro el 2019”. 
A eso ha llegado la manipulación 
mediática... y claro, cuanta gen-
te les cree el discurso... veremos 
la cantidad al final del domingo 4 
de septiembre. Donde se cierra un 
ciclo de manipulación y masacre 
realizado CONTRA EL PUEBLO 
OPRIMIDO DE LA REGIÓN.



CARTA DESDE LA CÁRCEL | Libertad para el compañero Juan Flores

“La humildad como base para el crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento de las ideas antiautoritarias” 

Porque seguimos en pie 
de guerra!!
 Porque seguimos des-

pejando las sendas que nos 
dirigirán hacia la ansiada ven-
ganza, dando continuidad a 
nuestro anhelo insurreccio-
nal.
 Junto a Maury y An-
gry!!!
 Junto a Ravachol, Seve-
rino, Mateo Morral, Sante y 
todxs nuestrxs hermanxs que 
han caído rabiosxs y sedientxs 
de venganza!!!
 Estas palabras nacen y 
vuelan libres desde el centro 
de exterminio las Gonzalinas 
en Rancagua, saludando de 
manera fraterna y cómplice 
el actuar insurrecto de cada 
individuo que en cualquier lu-
gar del globo se resiste a una 
muerte en monotonía en la 
asfixiante vida del control to-
tal, mil veces lo diré, son mi 
latido más fuerte, la continui-
dad que tanto teme el poder. 
También a aquellxs hermanxs 
que a punta de creatividad 
insubordinada han decidido 
solidarizar en esta semana de 
agitacion.
 Me he declarado y ac-
tuado como un individuo en 
confrontación al dominio y 
sus aparatos represivos, de-
jando en claro que las ideas 
antiautoritarias, la ira contra 
el orden imperante y la me-
moria que me conforman no 

serán doblegadas ni por sus 
largas condenas ni por sus 
askerosas prisiones, en este 
sentido mí transitar en guerra 
dentro de la prisión como el 
de tantxs hermanxs antiau-
toritarixs es un llamado a to-
dxs aquellxs individuos que 
se reconocen como enemigxs 
irrenconciliables del poder, a 
seguir avanzando por la sen-
da de la guerra social dando 
vida entre pares y afines a la 
agudización del conflicto y 
la acción anárquica de for-
ma desenfrenada y contra 
todo pronostico. Hoy a casi 
8 años de mi encierro puedo 
compartir el resultado de una 
vida en rebeldía en la cual la 
humildad ha sido la base para 
mantener la continuidad de 
mi lucha antiautoritaria de 
forma digna en estas mazmo-
rras. Cada paso, decisión e 
inclusive cada error han sido 
aprendizajes, nunca arrepen-
tido, ni parte de algo que se 
plantee como absoluto, que 
pueda desconocer despreciar 
o menospreciar el arrojo de 
tantxs compañerxs a través 
de los siglos de lucha contra 
el poder del cual me conside-
ro continuidad, sin enaltecer 
siempre cuestionando inclu-
sive mis propios pasos. 
 Hoy continuo afianzan-
do firmemente las certezas de 
nuestras infinitas capacida-
des negadoras de lo existente 

para romper el cautiverio, sus 
normas, lógicas, el control y 
todo su orden en lo cotidiano 
y lo clandestino en complici-
dad antiautoritaria. Para esto 
no hay verdades absolutas ni 
manuales que puedan mas 
que nuestros anhelos de li-
bertad , dignidad y rebeldía, 
para muchos la lucha antiau-
toritaria parece extinguirse, a 
muchos les acomodaría pero 
para nuestro placer y su pre-
ocupación seguirá existiendo 
nuestra rebeldía.

Juan Alexis Flores Riquelme.
Prisionero antiautoritario.

29 Agosto 2022.
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REGIÓN CHILENA | Conflicto Mapuche y vanguardia autoritaria insurgente

Ambos bandos se han salido del margen… 
Escrito por: Mauricio Calderón.

Los capitalistas con su cara más 
asquerosa -representada en 
su líder Pedro Pool para esta 

ocasión- pueden mostrarse y opinar 
tranquilos sobre la vida porque tie-
nen un sector social que los sostie-
ne. Tienen a un pueblo sometido a 
una burocracia, que a su vez sostie-
ne a un presidente que apoya cons-
titucionalmente a los empresarios; 
“todo en orden”. Por ello la derecha 
siempre podrá mostrarse ideológi-
camente cómo lo que es, pinoche-
tista, nazi, fascista, conservadora, 
oligarca, republicana, terrateniente 
y burguesa. Heredera de toda la co-
lonización y el sometimiento, ene-
migos de todas las diversidades en 
los pueblos. Por otro lado, Hector 
Llaitul y el pueblo que ha dado cara 
a la conquista: el heroico pueblo 
mapuche. Que si bien ha sido mal-
tratado, utilizado, tergiversando, 
manipulado, incluso cooptado por 
los invasores en varias ocasiones... 
¿Con qué cara los herederos de los 
conquistadores impiden su existen-
cia?. En el fondo saben que nunca 
nos independizamos y que hasta 
hoy todo es parte del mismo enga-
ño. 
 ¿Por qué si ambos líderes 
hablan de armas, solo cae preso 
Llaitul y no lo hace también Pool? 
porque el último defiende al Esta-
do. Si solo el Estado puede estar 
armado, es un Estado nazi. Es evi-

dente como el Estado -aún con la 
presidencia de un social demócrata 
y el partido Comunista- permite el 
desequilibrio de poderes hacia los 
mismos de siempre. ¿Acaso Boric 
no tiene la potestad de frenar esto 
o al menos demandar o denunciar 
estas prácticas? Es posible que una 
vez más se excusarán en que la vie-
ja constitución lo permite. Pero eso 
quiere decir, una vez más, que no 
podemos confiar en el Estado, ni en 
ninguna de sus instituciones. Que 
los cambios constitucionales solo 
legitimarán el accionar de los mis-
mos de siempre, ahora que vemos 
cómo se descueran apruebistas y re-
chazistas es más claro darse cuenta, 
que esta polarización de dos bandos 
mayoritarios, son las dos caras de la 
misma moneda. 
 Sin duda vivimos tiempos 
contradictorios y conflictivos. Des-
de este espacio no llamamos a con-
fiar, ni a defender, a quienes por si-
glos han jugado a la misma trampa, 
confiamos en las fuerzas y organi-
zaciones que puedan crear nuestro 
pueblo, de forma independiente por 
avanzar en dar solución a nuestras 
propias demandas, sin necesidad de 
pedírselas a un Estado. Una vez más 
la historia nos demuestra que la 
solución es nuestra y que nuestros 
sueños no caben en sus urnas. Que 
todo cambio institucional en este 
momento no dejará de beneficiar a 
un sector y a otro. Que aún así, ne-
cesitan borrar todo rasgo cultural, 

ya sea de derecha o de izquierda, 
ya que una vez más gana, el divide 
y reinarás de Maquiavelo. Una vez 
más el control de armas se hará a los 
oprimidos, dejando pasar todas las 
carretas de los opresores y eso una 
nueva constitución no lo impedirá.
 En la sabiduría mapuche 
se encuentra la clave para aplastar 
este sistema. No creemos en que 
se pueda institucionalizar la causa 
mapuche, que aunque aparezca en 
la nueva constitución esto no hará 
que sean más libres, sino todo lo 
contrario, será el motivo de una ma-
yor represión Estatal.
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EDUCACIÓN | Ha llegado carta

Alimentación en los colegios públicos
Ha llegado a nuestra redacción el siguiente escrito, realizado por un es-
tudiante de educación básica cansado de las miserables condiciones que 
EXISTEN ACTUALMENTE en los colegios públicos y de la alimentación 
repulsiva que nuestrxs hermanxs, hijxs, vecinxs, deben sobrevivir. Gus-
tosxs compartimos sus primeras letras. Reconocemos que cambiamos 
lo mínimo posible la redacción y puntuación. Recordamos a nuestrxs 
lectoras/es que pueden escribirnos al mail elsolacrata@gmail.com.

Escrito por: Anónimx.

Soy un niño que no está muy 
contento con el almuerzo es-
colar. Estudio en un colegio 

de poblacion donde el almuerzo 
escolar no se lo comerian ni los 
animales. Esta situacion es común 
en la mayoría de colegios de pobla-
cion, donde no muchos niños tie-
nen la oportunidad de traer comi-
da al colegio. 
 Recuerdo una vez que nos 
dieron fideos de un color cafe. Yo 
tenía la esperanza de que tuvieran 
un buen sabor... ni siquiera tenían 
sabor, en la mayoria de almuerzos 
escolares no se nota que le echen 
sal o aceite a los platos. Según ellos 
es para nuestro bien de la salud. Me 
pregunto ¿porqué en las escuelas 
privadas dan comida mucho mejor 
que en las de las escuelas publicas?. 
mi razon es por que se preocupan 
más de ellos que en mas de 500 
niños de población. Ademas, no es 
lindo tener que saltarse el almuer-
zo y quedarse con hambre, lo uni-
co que te puede salvar es comprar 
un pan con queso y jamon pero es 
peor cuando no tienes dinero por 

Cantares Libres
Cuando

Mira.
Ven.

Siéntate
Inhala y exhala

Observa y detente
Los cerros no existen más

Son casas y casas reemplazando
Los bosques.

Un complejo habitacional,
Sin complejos.

Olvida las caminatas de domingo
No recuerdes los animalitos

completando la acuarela salvaje,
o el óleo con olor y gusto a 

manzanilla.

A la madre tierra le faltó 
naturalizarnos,

antes que otrxs intenten humanizar
la naturaleza.

¡Por Favor!

Y no se preguntan que había antes,
Bajo sus asquerosas patas.

Cierran el paso a los restos de campo
escondidos del hombre y de la ciudad

Lo cubren para no compartirle.

Arrancaron las raíces de años y años
Sombras que nunca más lo serán.
Bosques, hermano, amplios ya no 

están.
Verdosos eucaliptus no dan más 

Su aroma por el sendero.

Levántate.
Ándate.

No mires, que nada queda por mirar

Del Fuego.
Aparecido originalmente en:

“Poemas de guerra- Sentimientos de 
amor y odio”

Chile- 2010/2011

que tampoco tu familia tiene para 
darte y si te quedas con hambre 
tampoco te podran comprar comi-
da despues del colegio ya que tie-
nen que pagar miles de deudas y 
no pueden darte el dinero. Esto es 
culpa de sistema capitalista. Es el 
culpable de que estemos todos con 
un almuerzo asqueroso sin sabor 
mientras que ellos se comen un 
pedazo de carne con papas y ensa-
lada y postres de miles de dolares 
y nosotros un miserable pan con 
queso y jamon, algo totalmente mi-
serable. Pero ¿Qué pasa con esos 
niños que he mencionado ante-
riormente? algunos se mueren por 
culpa de las mierdas del sistema 
capitalista aprovechador. Otros se 
quedan huerfanos por que se to-
maron presa a su familia gracias a 
los ASESINOS ASQUEROSOS DE 
MIERDA VERDE y otros no mue-
ren pero se quedan muy cagados 
con sus familias endeudadas, otros 
por enfermedades y tambien asesi-
nados por el sistema fascista.
 La solucion es que los estu-
diantes deberian organizarse para 
no sufrir las cosas horribles del sis-
tema que les hace.

MAQUILLAJE CONSTITUCIONAL:
GANANCIA EMPRESARIAL
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REGIÓN CHILENA | El avance autoritario y republicano previo al plebiscito

Una respuesta antiautoritaria a la declaración del
Frente Anarquista Organizado (FAO) de Valparaíso
Escrito por: Cristian Battaglia.

En nuestras ideas, siento que es 
necesario el debate y la confron-
tación de posturas. Más, a pesar 

de ello, creo que hay planteamientos 
que son intransables, no tanto por 
sectarismo, sino que porque estos son 
la base de nuestro pensamiento y de 
nuestra acción. Hablo acá del antiau-
toritarismo. 
 Ser anarquista, es ser antiau-
toritario, vale decir, luchar en cada 
momento de la vida por destruir la 
autoridad desde el nivel más alto has-
ta el más pequeño. Esto último, es 
precisamente lo que nos aleja de los 
postulados liberales burgueses (quie-
nes entienden la libertad en abstracto, 
como cuestión que se compra y que es 
proporcional a la cantidad de propie-
dades que tengas y el dinero que haya 
en tu cuenta), y también nos aleja de 
los postulados marxistas. Distancia 
considerable, por tanto, hay con quie-
nes desde el anarquismo asumen que 
la vía electoral es una trinchera en la 
cual hay que participar. 
 Peor aún, es cuando se trata de 
validar o no una nueva constitución, 
entendiendo que la carta magna es el 
texto insigne de la república, sistema 
social bajo el cual se organiza todo lo 
que detestamos.
 Este texto, por tanto, más que 
dar una respuesta o amplificar la im-
portancia de la declaración emitida 
el pasado 30 de agosto por el Frente 
Anarquista Organizado de Valparaí-
so, busca aportar al debate dentro de 
nuestro movimiento, entendiendo que 
hay muchos compañeros y compa-
ñeras que se encuentran expectantes 
ante lo que ocurrirá tras el plebiscito 
de salida. Señalar que, al ser antiau-
toritario, no pretendo llevar la verdad 
con este escrito ni vender manda-
mientos. Simplemente, vengo a expo-
ner por qué considero errado los plan-
teamientos del FAO, y porque creo 
que es una declaración más cercana al 
leninismo que al anarquismo.
 La declaración del FAO, parte 
haciendo un análisis sobre la campaña 
comunicacional en torno a este ple-

biscito. Poniendo en el tapete el uso 
de las fake news por parte del recha-
zo, ejemplifica la cantidad de aportes 
monetarios al apruebo, la cual es muy 
inferior a la del rechazo (2,5% versus 
97,5%, según el FAO). 
 En este periódico, hemos di-
cho en infinidad de veces que esta 
dualidad entre el apruebo y el recha-
zo, y la aparente radicalidad de estos 
últimos en torno a que no se apruebe 
la nueva constitución, más que ver 
con la oposición hacia la nueva carta 
magna, tiene que ver con la necesidad 
de reagruparse de la derecha, tras un 
gobierno que dejó al país con una in-
flación en alza, con inseguridad en las 
poblaciones, con auge del narco y lo 
más importante, con heridas irrepa-
rables en miles de familias y personas 
que sufrieron el terrorismo de estado 
durante la revuelta. Puede ser que 
realmente rechacen por convicciones, 
pero el eje clave es el reagrupamiento 
de la derecha, captar futuros votos y 
seducir a esa masa adicta al patriotis-
mo, que históricamente ha votado por 
ellos.
 Avanzado el texto, el FAO ad-
vierte que el “levantamiento popular” 
fue aquel que propició que la clase 
política se viera obligada a generar el 
acuerdo de paz por una nueva consti-
tución. Queremos recordar que, tras 
el 15 de noviembre de 2019, día en que 
se firmó este acuerdo, una gran parte 
de los manifestantes que estaban mo-
vilizándose repudió este acuerdo. 
 Todos entendieron que esto 
era una “cocina”, una maniobra de 
la burguesía para salvar su pellejo en 
momentos en los que veía seriamente 
en riesgo su poder. Por otro lado, la de-
manda de nueva constitución, fue ins-
talada por los sectores progresistas del 
espectro político. ¿Por qué razón hi-
cieron esto?, ¿no habrá sido que todo 
esto estaba previamente conversado, 
y que con estallido/revuelta o no, ya 
era necesario avanzar hacia otra carta 
magna, para así renovar la domina-
ción de la burguesía sobre este territo-
rio? Eso es algo que el FAO omite.
 En otra parte de su documen-
to, se especifica que, debido a la obli-
gatoriedad del voto, solo hay dos op-

ciones: aprobar o rechazar. En vez de 
cuestionar esta obligatoriedad, el FAO 
la avala y al parecer la aplaude. Cele-
brar la imposición democrática o, en 
otras palabras, valorar que la dictadu-
ra de la burguesía nos ordene votar sí 
o sí (sino se viene la feroz multa, en el 
peor de los casos llegando a la mitad 
de un sueldo mínimo), en vez de su-
gerir anular o dejar en blanco, o bien 
apoyarse en algún compañero/a cono-
cedor de leyes, para evitar esta obliga-
toriedad, es más digno y más acepta-
ble que llamar a votar por una opción, 
creo sinceramente.
 Para finalizar, no puedo omi-
tir que el gran argumento de esa de-
claración es el que se sustenta en lo 
siguiente: “ante la ausencia de un 
proyecto sociopolítico clasista con 
perspectiva socialista libertaria, que 
tuviera la capacidad de direccionar y 
conducir el levantamiento popular…”. 
La verdad es que, si como anarquistas 
debemos sentarnos a esperar mejores 
condiciones sociopolíticas para poner 
en práctica nuestras ideas, entonces 
mejor dejemos nuestras ideas de lado 
y aceptemos el orden de las cosas.
 Creo que la riqueza principal 
del anarquismo, es que construye sus 
ideas en base a lo que se observa y a 
lo que se vive día a día. Si tenemos un 
contexto social en el que no hay nin-
gún proyecto de liberación, bueno, 
busquemos las formas a través de la 
cual podamos construirlas. 
 Propaguemos, generemos de-
bate, teoricemos entre compañeros y 
compañeras, y salgamos del ghetto a 
difundir nuestras ideas. La idea no es 
evangelizar, claramente, sino que ex-
poner nuestro proyecto de vida, y pos-
teriormente nuestro proyecto social, 
buscando simpatías entre quienes no 
conocen nuestras ideas y porque no, 
nuevos compañeros y compañeras 
que se nos unan a la lucha.
 Por mi parte, como conclu-
sión puedo comentar que mi postura 
es clara: ni apruebo, ni rechazo: ¡anar-
quía! Por eso luchamos, en ello cree-
mos y hacia allá avanzamos, a pesar 
del avance republicano, a pesar del 
fortalecimiento del autoritarismo. 
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Cantares Libres
Anarkopoeta

Explosión en el universo ha muerto 
una vieja estrella

Revienta con su energía contenida 
por un millón de años

Eso dice mi cabeza.

Un científico me desmiente son más 
de un millón de años

Asegurando que esta dará paso a una 
danza de nuevos planetas,

Cuerpos celestes, polvo cósmico.

Cada uno de nosotros forma parte del 
universo

Contenidos de energía ¿Porqué ha de 
apagarse?

Con el paso de los otoños, de todos los 
soles

Si de nuestros cuerpos nacen los 
nuevos humanos

Seres revolucionados digna es una 
muerte explosiva

Poeta mentiroso que no defiendes lo 
tuyo

Te escondes para juzgar a los niños 
encapuchados

La carne de caños de tu rebeldía
Miras por la ventana eruditus 

excrementum
Recuerdas que te vendiste

Te limpiaste el culo con las fotos de tu 
juventud.

Ahora mientes desde el parlamento
Acomodado en el grann sillón
Digna es una muerte explosiva

Entonces decide que eres
¿Un pequeño dios? ¿Un hombre 

imaginario?
o una vieja estrella a punto de 

explotar

Andrés Ronda

No les tenemos miedo
LA IDEA | Agitar y tensionar!

Escrito por: Un agitador.

Parásito al servicio del patrón, 
tú que repites y repites el 
mantra sanguinario de fra-

ses represivas justificando tu re-
pugnante autoridad con la prisión 
y miseria de un pueblo masacrado. 
NO TE TENEMOS MIEDO. Cada 
víctima será recordada por nosotr-
xs y cubriremos todos los caminos 
con sus nombres. 
 Capataz sobrevalorado por 
el soplonaje que realizas, tú que es-
peras anhelante cualquier comen-
tario para ir a denunciar nuestras 
posiciones revolucionarias con el 
dueño de la empresa. NO TE TE-
NEMOS MIEDO. Llegará el día en 
que las personas que trabajan to-
men bajo su control TODOS LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN y tu 
asquerosa labor no será necesaria 
nunca más. La sociedad no volve-
rá a necesitar a personajes como 
tú. La extinción de tu control y el 
regreso a nuestras calles marcarán 
tu declinación... y ahí, en esas ca-
lles donde esperas pasar desaper-
cibido, alguien tocará tu hombro y 
exigirá justicia
 Profesor a sueldo de una 
educación corrupta y decadente, tú 
que pasas el dedo por sobre la lista 
de asistentes para denunciar a los 
estudiantes comprometidos con la 
revuelta. NO TE TENEMOS MIE-
DO
 Estiércol reptante que dices 

defender al patrón en su guerra 
contra el pueblo, tú que juras de-
fender a la patria limpiándole las 
babas al oficial asignado. NO TE 
TENEMOS MIEDO
 Todos ustedes, parásitos 
inmundos terminarán en el lugar 
que corresponde: EL BASURE-
RO DE LA HISTORIA. Olvidados, 
renegados hasta por sus propios 
hijos, escupidos por sus vecinos, 
condenados a vivir entre el resen-
timiento de sus semejantes. Todos 
ustedes tendrán su justo castigo: 
LA REVUELTA VICTORIOSA DE 
UN PUEBLO ORGANIZADO QUE 
APLASTARÁ SU NEFASTO RE-
CUERDO.

VIVA LA ANARQUÍA.
A LUCHAR POR LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD ANTIAUTORITARIA


