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Surrealista resulta ser hoy por 
hoy el sistema monopólico 

de las comunicaciones 
en este desgraciado país. 
Periódicos, radios y teles 
mientes sistemáticamente 
transformando en un algo 
amorfo lo que debería ser el 
resultado del entendimiento 
humano respecto a ciertos 
contenidos e informaciones, 
dicen que Rodrigo cayó solo, 
cuando los videos y testimonios 
evidencian al joven siendo 
impactado no por uno, sino 
por dos cañones lanza agua 
(química por lo demás), de las 
bestias de FFEE, que salen a 
las calles con la esperanza viva 
de poder golpear, manosear o 
torturar a alguien, tal como 
hacían unos años atrás. 
Hablan de saqueos a “pequeños 
comerciantes”, pero en 
realidad son enormes cadenas 
multinacionales de farmacias 
y supermercados, los que 
realmente han sido saqueados, 
además de los siempre infames 
bancos. Todos estos a voz de los 
noticieros son blancas palomas 
y pequeños “emprendedores”, 
sin embargo tanta mentira 
repugna malditos.
Pobres farmacias que se 
coludían para aumentar los 
precios de los medicamentos, o 
mientras escondían los remedios 
del formulario nacional, para 
vender así los más caros, o 
como cuando se cagaban a las 
abuelitas con estos precios, con 
los vueltos y las “donaciones” 
(donde en verdad cortaban 
impuestos). Para que decir que 
cuando te piden el Rut no es 
para realizar los descuentos 
como aseveran los esbirros 
mercenarios farmacéuticos, sino 
para hacer un seguimiento al 
historial clínico del paciente 
para subirle sistemáticamente 

los precios de los remedios de 
consumo cotidiano, por lo tanto 
vitales para él.
Pobres supermercados (Ekono y 
Liderexpres) ambos locales de la 
transnacional wallmart afamada 
por sus prácticas monopólicas, 
su violencia sistemática contra 
sus trabajadores en procesos 
de sindicalización, por supuesto 
asociado a condiciones pobrísimas 
de trabajo y salarios del hambre 
que paga a sus pauperizados 
trabajadores y proveedores. 
Para que mencionar los ilegales 
calabozos donde ilegalmente 
mantienen, retienen y torturan 
a mecheros y ladrones de poca 
monta, mientras sus dueños en 
el primer mundo disfrutan de 
todos los lujos a costa de este 
dolor.
Y por último pobrecitos los 
bancos, que para variar en 
este país se encuentran en 
manos de unos pocos y que sin 
embargo hacen tanto mal a la 
gran mayoría de las personas, 
que financian irregularmente 
con los intereses que pagamos a 
los malditos que se apoltronan 
en el parlamento y en el 
gobierno, toman tecitos juntos 
“otorgan” los créditos con aval 
del estado a los universitarios 
y compran carteras de deudas 
a financistas estafadores como 
eurolatina, mientras embargan 
las casas de los estafados y 
desahucian a abuelos que solo 
de su esfuerzo han vivido, y 
no de lucrar con la desgracia 
ajena como tan bien hacen los 
bancos.
¿Hacia ellos debemos sentir 
compasión?
¿Hacia un objeto, un edificio, 
sin rostro ni alma?
Como bien decía Malcom X los 
medios los enseñan a adorar 
a los malos y a cuestionar a 
los buenos, porque la gente se 
enerva al ver una barricada 
con semáforos y otros enseres 
públicos, pero no le molesta 
que farmacias, bancos, medios, 
supermercados y el estado 
salgan a cogotearlo a mano 

armada, con IVA, donaciones, 
vueltos y Rut, sin embargo, ahí 
no, bajan el moño cual cobarde 
que adora el sagrado orden de 
su miseria.
Creen que ese nido de 
mafiosos que llaman gobierno 
y parlamento, les interesan 
el bien estar común, dejen de 
mendigar, y asociense con sus 
vecinos a resistir y crear.
"El capullo desaparece al estallar 
el pimpollo, y se podría decir que el 
primero es desplazado por el segundo; 
igualmente, cuando aparece el fruto, 
el pimpollo pasa a ser una falsa 
manifestación de la planta, y el fruto 
surge ahora como la manifestacion 
verdadera. estas formas no sólo se 
distinguen una de otra, tambien se 
suplantan por ser incompatibles. y sin 
embargo, al mismo tiempo, su fluida 
naturaleza las hace momentos de una 
misma unidad organica en la cual 
no sólo entran en conflicto, sino que 
además cada una es tan necesaria como 
la otra; y es esta mutua necesidad lo que 
constituye por sí solo la vida del todo".

Murray Bookchin.
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tec 
cerrado
La crisis de la educación es 

un tema que se arrastra 
desde hace muchos años, 
como siempre o casi siempre, 
entre marzo y junio los 
pingüinos salen a la kalle 
a expresar el descontento, 
casi como una radiografía 
social, o enfermedad de la 
adolescencia, pero lo cierto 
es que este ir y venir de 
marchas, tomas y peñascazos, 
se viene desde mucho antes 
que nosotros fuéramos en 
primero básico, claro eran 
otros los protagonistas, o 
ACTORES SECUNDARIOS, 
sin embargo son  los mismos 
escuadrones que desalojan los 
liceos, golpean y encarcelan 
a lxs kabrxs, no importa que 
gobierno este de turno, si es 
dictadura militar, empresarial 
o socialista,  sin embargo la 
tónica es la misma, reprimir 
a como de lugar a los 
revoltosos pajarillxs rebeldes, 
tengan la edad que tengan, 
sean hombres, mujeres, o 
mixtos, “no vaya a ser cosa 
que se acostumbren a andar 
haciendo rebeliones populares 
o alzamientos sociales, que no 
se acostumbren a entorpecer 
el orden público, expresar 
lo que piensan, ni menos 
su descontento ante tanta 
desigualdad socioeconómica 
que a diario refriega en la cara 
lo difícil que se hace el camino, 
sobre todo a aquellos del liceo 
municipal, o municipalizado, 
los de la escuela x-z-z-2, esos 
que se sientan al final de la 
sala, que no usan el uniforme 
completo, que fuman 
marihuana, que rayan las 
murallas, que exigen lo que 
es justo, que comparten la 
comida del casino con los que 
no tienen la beca, que aun que 
muchas veces no es tan rica, 
nos quita el bajón, después 
de la asamblea, después del 
caño, después de la marcha…
La tónica siempre es la 

misma, se mantiene y perdura 
década tras década, es como 
un traspaso cultural de la  
generación pingüina, en donde 
somos lxs llamados a ponerle 
tilde a la maldita transición, 
al nefasto nuevo orden 
neonazi-liberal, lxs llamados 
a desordenar un poco la cosa, 
a condimentar esas tardes de 
paz social…
… Como siempre o casi siempre, 
la cosa empieza temprano, a 
eso de las 6:30 de la mañana 
cuando nos juntamos con unxs 
kompañerxs y recolectamos 
los materiales, las cadenas 
pal chapazo” los miguelitos, 
los panfletos, los lienzos, y las 
latas de espray, llegábamos 
al liceo, saltábamos las 
murallas,  a eso de la hora 
de entrada nos tapábamos las 
caras, y empezaba la cosa… 
Unxs cuantxs al portón de 
entrada, otrxs a las oficinas, 
donde sacábamos a los profes, 
y a los sapos de inspectoría, 
otrxs a lxs techos con todo lo 
que se tenía para la defensa, 
en fin toda una organización 
para la revuelta.

A eso de las 13:00 la asamblea 
había acordado salir en 
marcha del liceo, unxs 3 mil 
alumnxs en el patio central 
coreaba las consignas, los 
lienzos ya estaban pintados y 
los grupos de choke ya estaban 
listos, al menos en La Florida, 
no se había visto tal masa de 
pingüinos desde hacía algunos 
años, las micros paraban, los 
pacos de las comunas, no 
estaban preparados en esos 
años para hacernos frente, 
llegaban en furgones todos 
destartalados, la única micro 
que tenían estaba llena de 
abollones, ante tal cantidad 
de jóvenes los pacos no 
sabían qué hacer, al principio 
arremetían, con lacrimógenas, 
algunos tiros al aire, pero 
luego tenían que arrancar 
ante la estampida de piedras, 
y molotov en respuesta… 
Eran otros tiempos, pero los 
mismos escuadrones, pronto 
llegaban los refuerzos desde el 
centro, las fuerzas especiales 
con toda su fauna blindada de 

guanacos y zorrillos, en esos 
momentos era hora de cambiar 
la estrategia, nos largábamos 
en micro al centro de Santiago, 
donde nos juntábamos con 
otros liceos, a eso de las 15:00 
marchábamos por la alameda, 
los pacos demoraban en 
llegar pues estaban todos en 
las comunas, nos tomábamos 
el metro, que en esos años 
no era para los estudiantes, 
no teníamos derecho a viajar 
en ese medio de transporte, 
por lo tanto la pelea era esa, 
lograr el pase escolar a 15 
pesos, era hermoso vernos 
pasando en hordas por las 
escaleras mecánicas, copando 
las estaciones subterráneas 
del primitivo metro, sus 
perros guardianes muchas 
veces nos hicieron frente, 
nos golpearon y hasta 
compañeros heridos a bala 
cayeron por esas metálicas 
escaleras, eran otros tiempos, 
pero los mismos escuadrones, 
y como dice la consigna 
NINGUNA AGRESIÓN SIN 
RESPUESTA, nos lazábamos 
con todo hacia los pacos de 
azul, corrían con sus pistolas 
en la mano a esconderse 
en las oficinas, que eran 
apedreadas y rayadas con 
la consigna, “por el metro a 
15 pesos” viajábamos en la 
concuna gigante gritando en 
carnavalesca revuelta hasta 
llegar a la estación los Héroes, 
y otro encontronazo con los 
pacos, de ahí al ministerio de 
educación, luego a la moneda, 
luego a la plaza de armas, y 
de ahí, a todas partes…

 …Y fue en una de esas partes 
donde nos encontramos frente 
a la iglesia San Francisco, en 
la Alameda, cuando estaban 
construyendo el hotel Plaza 
San Francisco, a fines del 
año 89, eran alrededor de 
las 15:00 hrs. De un día de 
semana cualquiera, caluroso 
como los días en Santiago,  
cuando llegamos en grupos 
dispersos, los obreros nos 
aplaudían y nos gritaban 
“wena cabros”, nosotros 
alegres respondíamos con la 
consigna “Adelante-adelante 
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DESDE LA REGIÓN MEXICANA.

obreros y estudiantes” 
teníamos que estar alertas, 
en que en cualquier momento 
nos reprimían nuevamente, 
extendíamos los lienzos 
rápidamente, tirábamos 
panfletos, se reorganizaban 
los grupos que había disuelto 
el guanaco, la horda pingüina 
volvía a copar las 2 vías de 
la avenida, eran muchos los 
liceos presentes, “¡¡Por ke 
es un derecho el metro a 15 
pesos!!” todxs gritando y 
saltando mojados hasta los 
calcetines, llevábamos horas 
de movilización, hasta que 
nuevamente llegaron ellos…
Aparecieron de improviso 
por todas partes, rodearon a 
unas chicas del liceo Carmela 
Carbajal, en la muralla del 
costado de la iglesia, y entre 
unos 5 pacos por lo menos, 
las apaleaban como si fueran 
sacos de arena, vi que a 
otros cabros los encerraron 
en la esquina de la calle 
Londres, los tiraron al suelo, 
los golpes no paraban, la 
policía arremetió con toda su 
violencia, no les importó como 
nunca lo hacen, si éramos 
adolescentes, casi niñxs, ni 
menos si había mujeres, la 
orden era golpear y golpear a 
la mayor cantidad posible. Los 
obreros al ver esta verdadera 
masacre, tiraban piedras y 
palos a los pacos, y a nosotros 
para poder defendernos, en 
medio del tumulto, tomé  un 
palo largo, y me lancé contra 
los pacos que le pegaban a las 
compañeras, pero no alcancé 
a llegar, una sombra negra me 
golpeó en plena cara, caí al 
suelo , había sido un combo, 
luego otro y otro, un paco me 
para del suelo me agarra del 
pelo y otro me pega un lumazo 
en la frente, luego de eso no 
recuerdo mucho… Por lo que 
me cuentan, me arrastraron 
unos metros intentando 
llevarme al bus, pero yo no 
me movía, los camotazos 
llovían, y decidieron dejarme 
tirado en plena Alameda, 
la gente se agrupaba en un 
círculo alrededor, llamaron 
una ambulancia, estaba en 
el suelo, lleno de sangre, no 

veía bien y no podía pararme, 
era la sensación más extraña 
que había viviendo hasta ese 
momento, sentía el cuerpo 
tan pesado, las piernas se me 
doblaban, los ruidos los sentía 
lejanos, y las voces de la gente 
como en ecos, lo que más 
recuerdo es un olor que sentía, 
era como un olor con gusto, 
algo a si como la sensación 
que se siente cuando comes 
un helado muy rápido, no se 
describirlo con palabras, es 
extraño… Intentaba mirar, 
pero el mareo, el dolor de 
cabeza eran insoportables, 
luego nuevamente al piso, 
en ese momento pude ver mi 
ropa, en especial la camisa 
blanca del colegio manchada 
en sangre, desde ese momento 
no sentí mas nada…
…Desperté en la posta 
central, estaba con vendas 
en la cabeza, acompañado 
por gente que no recuerdo, 
mi familia sólo se enteró de 
todo lo que me había pasado 
aquel día, cuando un amigo 
se consiguió el diario  “Fortín 
Mapocho” donde el titular 
decía “Represión desmedida 
en marcha de estudiantes 
secundarios” Y en la foto, 
la cara ensangrentada de 
un joven casi niño, siendo 
golpeado en el suelo por al 
menos 5 policías, los  que a 
causa de la violenta y cobarde 
golpiza que propinaron con 
sus garrotes, y con golpes 
de puños y patadas, me 
dejaron un TEC cerrado, 
lesiones en el ojo derecho, una 
protuberancia en la frente, 
muchos moretones en todo el 
cuerpo, “cototos” en toda la 
cabeza, contusiones, lesiones 
en los riñones, desplazamiento 
de rotula en la rodilla 
izquierda, dislocación del 
hombro derecho y pérdida de 
la memoria inmediata, y por 
sobre todo un odio inmenso a 

la policía y al estado para el 
resto de mi vida…

Gille Pizarro.

“El rebelde es una roca entre el 
barro. Todas las salpicaduras que 
el lodazal que le rodea escupe, se 
estrellan en su mole y chorrean por 
su flanco. Pero ni una lo penetra 
ni lo mancha; todas juntas son 
impotentes para desvalorizar su 
valor de piedra, de fuerza limpia 
que se abre paso entre la debilidad 
inmunda.
Al rebelde le es tan fácil tenerse 
erguido entre el barro, como volar 
al ave o florecer a la mata. Limpio 
es el vuelo del pájaro, limpia surge 
la flor sobre el tallo; limpia, como 
corola o volido, brota, del que es 
anarquista, la rebeldía. Y contra de 
esta limpieza, consustancial a su 
vida, no hay infamia que pueda ni 
inmundicia que valga.
Están perdiendo gargajos, que 
harían mejor en tragarse, los sapos 
que nos escupen ahora. Periodistas, 
policías, militares, todos juntos, 
pueden chapotear su lodo y 
salpicarnos de sus basuras.
El anarquista asesino, el delincuente 
anarquista, el pueblo sabe que es la 
única cosa limpia, erecta y firme en 
medio del lodazal que lo degrada 
y lo ahoga. Y desde el fondo de su 
alma, de su angustia honda, saluda 
a su acto rebelde, como de noche, 
el perdido en un desierto saluda la 
fogarata que anuncia que no todas 
son bestias traidoras; que hay 
también hombres.
Éste es nuestro momento, 
anarquistas. Con alegría de fuego 
en la noche, con firmeza de roca en 
el barro, con limpieza de vuelo de 
ave, brote, téngase derecha, cruce el 
espacio la acción rebelde.
¡Rebelión, rebelión, rebelión!”

Ricardo Flores Magón.
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Desde Valdivia:
Domingos 20:00 Hrs en 

vivo.
www.loica.listen2myradio.com

La revolución industrial es 
el origen de una nueva 

era sometida al progreso de 
las máquinas: la modernidad 
y su sentido progresista en 
manos de la industrialización 
como indicador de bienestar. 
Con este hito se da inicio a 
la masacre de la producción 
en serie de bienes y servicios 
que sólo unos pocos podrían 
pagar.  
La domesticación es un 
proceso en que muere toda 
libertad e incluso el deseo 
de ésta. ¿Cómo así?, es 
simple: cuando un perro es 
criado bajo ciertas normas y 
patrones de comportamiento 
que se instauran a través 
de golpes (el castigo es una 

forma recurrente de inducir 
conducta) se genera la 
correcta y adecuada acción 
que queremos desarrollar 
sobre él, le privamos su 
comportamiento salvaje e 
insumiso que debería tener, 
a pesar, de ser un animal 
genéticamente guiado 
hacia dicha domesticación. 
Científicamente se le llama 
arco reflejo al hecho de 
inducir un comportamiento 
a través de mecanismos de 
recompensa o castigo en 
forma reiterada. La policía es 
el aparato institucional que se 
ha desarrollado precisamente 
para cumplir este objetivo, 
reprimiendo, encarcelando 
y coartando la libertad 
del individuo. Los medios 
de comunicación, a su vez 
garantizan la domesticación a 
través de las ideas, inculcando 
la moral de moda en la 
sociedad.
La evolución neo-darwiniana 
es el proceso de adecuación 
de los genes al medio externo, 
la selección de los caracteres 
específicos y la constante 
interacción de estos procesos 
para lograr sobrevivencia y 
preservar la especie.
La evolución ha sido un 
proceso de diferenciación 
entre las diferentes especies 
con un antepasado común. 
Cuando dejamos el instinto 
y abrazamos el pensamiento 
dejamos de evolucionar como 
especie y de paso dejamos de 
desear por nosotros mismos 
para sumergimos dentro del 
abismante mundo de la razón, 
que en vez de ser una razón 
colectiva de bienestar es una 
razón individualista basada en 
desarrollo personal. Al perder 
el instinto perdemos también 
el verdadero deseo que nace 
del sentir, ya que caemos bajo 
estructuras morales basadas 
en doctrinas impuestas por 
un “supuesto bienestar social”, 
sociedad “democrática”. Esta 
razón nace de una educación 
creada para sustentar la 
desigualdad, adentrándonos 
en un mundillo racional que 
priva la esencia animal de 
nuestro ser, nos domestica y 

-Agrupacion de Radio Señal Loica-
radioloica@gmail.com

LAS  RADIOS  
LIBERTARIAS

Desde Concepción:
Lunes 21:00 Hrs en 

vivo.
Radio Lorenzo Arenas 107.1 FM

soundcloud.com/errorinvoluntario
-Programa Error Involuntario-

novenaola@riseup.net
Desde Temuco:

Miercoles 20:00 Hrs en 
vivo.

myradiostream.com/sintonizalarabia

-Programa Tierra Libre-
alatierravolver@gmail.com

A LA BUENA ESCUCHA

somete a su voluntad.
Cuando te sientas a escribir, 
a dibujar o a leer…Te subes 
a la micro, tomas el metro 
o a andar en bicicleta…
Estudias, trabajas o vives del 
resto…Siempre estás bajo los 
supuestos instaurados por 
la “totalizante” sociedad, 
caemos en un abismo sin 
fondo, rutinario, enajenante, 
reproduciendo la misma 
canción de moda todos los 
días…
Ocurre todos los días, ocurre 
en todas las cabezas, el 
sometimiento es instantáneo 
y no se puede escapar, los 
que tratamos de hacerlo 
nos vemos obligado a seguir 
las pautas existentes para 
criticarlos (nos). “SUS 
ESPACIOS”, los que ellos nos 
permiten usar, son los mismos 
que siguen perpetuando las 
infames políticas existentes, 
la estupidez social y el 
egoísmo casi patológico de 
nuestra moralizada y sana 
sociedad, casi como una 
rueda que parece avanzar con 
el ideal de progreso, pero en 
realidad sólo está girando en 
el mismo lugar, mutando de 
forma pero en el fondo sigue 
siendo lo mismo: esclavo, 
plebeyo, proletario, trabajador 
asalariado…  
La domesticación es total, el 
diario vivir está automatizado 
en forma casi mecánica, los 
botones son presionados por 
nosotros mismos y no decimos 
ni pío, e incluso nos gusta y 
nos da cierta certidumbre, a la 
vez que nos mata la capacidad 
de elección y de creación. 
Al cegarnos a lo que  como 
comunidad hemos construido, 
tal cual lo haría un buey de 
carga  sin mirar el paisaje 
olvidamos las oportunidades 
de vivir verdaderamente, y 
no de morir más plácido, ni 
de morir un par de años más 
viejos. Así nos sometemos a 
las comodidades, a mejorar 
nuestro estilo de vida, aún 
sabiendo que detrás de nuestro 
aparente éxito se esconde 
muchas veces el fracaso de 
otros.

Seres como productos

DOMESTICACioN 
INDUSTRIAL

Evolución de la 
Humanidad.
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DESDE LA REGIÓN ARGENTINA.

“No pertenecemos a ningun partido 
politico, por que ningun partido politico 
puede encarnar nuestra meta final". 

Herbert Read.

Todo se convierte en 
negocio, incluso el amor se 
subordina al mercantilismo 
en mecanismos de compra-
venta de cariño, a través de 
regalos en días especiales 
que no demuestran otra cosa 
que falta de sentimientos, y 
la carencia de seguridad de 
que existen éstos, siendo el 
matrimonio la inseguridad 
con sortija. 
Los suicidios en el metro, 
los desadaptados sociales, 
las locuras, las depresiones y 
sus soluciones con pastillitas, 
el PIB, los sindicatos que 
traicionan a los trabajadores, 
los grupos de acción social que 
entregan sobras o limosnas, 
la marca de la pasta de 
diente con la risita blanca, el 
quiosco del diario mostrando 
farándula, los boy scout y 
su militarización infantil, 
los gremios organizados de 
egoísmo, los heladeros de micro 
cantando alegremente una 
cumbia, las ONGs que sirven 
para parchar las falencias 
del estado, etc…Todos y 
todo formamos pequeñas 
partes interrelacionadas en 
un sistema de dimensiones 
desconocidas. No trabajamos 
para el dueño, ni para 
el patrón, estos son sólo 
intermediarios de nuestro 
descontento. Trabajamos para 
un una entidad invisible, 
intangible, que nos consume 
día a día, y por tanto no se 
puede destruir. Sólo nos queda 
ver como matamos y nos 
matamos a nosotros mismos 
en la eterna esclavitud y 
tranquilidad. O despertamos 
de una buena vez y damos 
la pelea, organizando la 
resistencia y haciéndonos 
cargo de nuestras vidas, o 
simplemente nos resignamos 
a la triste decadencia de vivir 

esclavizado.
Toda forma política estatal, 
toda relación que proviene 
desde las cúpulas de poder, 
toda forma estructurada 
jerárquicamente de 
sociedad es el germen de 
la transformación de seres 
libres, pensantes y sintientes 
a seres  automatizados, 
sumisos, alienados, carentes 
de sentimientos y deseos. 
Nuestro actuar se sopesa 
con una moral creada para 
proteger los privilegios de 
algunos y fomentando la 
explotación del resto. 
La economía sigue basándose 
en la ley de la selva: violenta 
e irracional. Donde los 
grandes se comen a los 
chicos, y los chicos sólo les 
queda evolucionar a formas 
de protección contra los 
grandes, como en un principio 
funcionaron los sindicatos, o 
las leyes laborales (que más 
que proteger hacen que la 
explotación sea la cosa más 
natural del mundo). 
Los grandes seguirán 
comiéndoselos hasta que los 
chicos puedan crecer y hacer 
lo mismo con los que siguen 
chicos, así hemos de completar 
ciclos de miserias constantes, 
gracias a la moralidad 
imperante del egoísmo y la 
individualidad. 
Cuando se habla de la 
estabilidad económica de 
los países “desarrollados” se 
ignora por completo que ellos 
logran estabilizar su economía 
a través de la explotación de 
otros países, otros individuos 
se someten sin conocimiento 
alguno, y es que en un mundo 
tan globalizado, como el de 
hoy en día, las repercusiones 
son muy inesperadas y de 
gran alcance geográfico, 
social, y natural. Además, 

los marginados casi nunca se 
cuentan.
Las luchas siempre han 
surgido por el descontento 
de las masas populares, sin 
embargo, estas luchas sólo han 
quedado como un recuerdo 
en la retina de nuestros ojos 
que no se borran, siguen 
ahí esperando el Vencer: 
o r g a n i z a r- l u ch a r- c a e r…
levantarse-organizar-luchar-
caer….levantarse-organizar-
luchar-revolución…Sosiego-
leg i timación- tran s ición . . .
Descontento-inconformidad-
o r g a n i z a r- l u ch a r- c a e r…
Distintos lugares, distintas 
formas y fondos, los mismos 
resultados. Y parece que la 
historia sirve para darse 
cuenta de que estamos 
condenados a la derrota, pero 
reconocer esto sofocaría toda 
esperanza, y la esperanza 
es la madre de toda nuestra 
rebeldía. 
¿Entonces, por qué no 
romper las estructuras 
sociales?, atacar todo tipo 
de imposición política, 
destruir los cimientos de una 
civilización tan alienada, 
dejar de ser máquinas y volver 
a ser animales humanos en el 
sentimiento y pensamiento, 
animales llenos de instintos 
y deseos. Animales que no 
perdiendo su capacidad de 
libertad, se organizan en libre 
congruencia de intereses. Y 
que interés más magno que 
el que clama por justicia y 
libertad: Organizados todos 
los oprimidos, hacer un solo 
frente capaz de romper la 
hegemonía de los que detentan 
los medios de producción, de 
quienes explotan y abusan 
de nosotros y de la madre 
tierra. Recuperaremos 
nuestras vidas, nuestros 
sueños y nuestra dignidad…. 
Contra el estado y el capital, 
construiremos caminos de 
liberación para la tierra y la 
humanidad. Caupolicán.
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Recordando a
Antonio 

“Gallego” Soto
y el movimiento 

huelguistico 
patagón
Segunda Huelga 

Los estancieros se niegan a 
cumplir con su parte, siguiendo 

con despidos y no pagando los 
sueldos atrasados, ni hablar de 
mejoras en condiciones laborales. 
Antonio Soto se entera de las 
condiciones y deciden volver a 
la huelga y al paro indefinido. 
El 25 de marzo de 1921 se 
produce un paro general en el 
frigorífico. No había que perder 
más tiempo. Lo único que podía 
llevarlos al triunfo era la acción. 
Al enterarse de esto Varela tiene 
que regresar a la Patagonia, 
pero esta vez para “arreglar 
los problemas definitivamente”. 
El 15 de septiembre Soto y sus 
compañeros parten rumbo a las 
estancias de la cordillera en una 

interminable y degradante gira, 
en auto y a caballo. Esta fue la 
ruta hasta el 5 de octubre. Al 31 
de octubre, Soto había levantado 
las peonadas de las estancias 
“Buitreras”, “Alquinta”, “Rincón 
de los Morros”, “Glencross”, “La 
Esperanza” y “Bella Vista”. En 
menos de 7 días esos hombres 
sublevaron toda la extensísima 
región del sudoeste del territorio 
santacruceño. Esta primera parte 
es absolutamente pacífica: se 
entra a las estancias, se habla con 
peones, se requisan las armas, se 
llevan los alimentos necesarios 
que son documentados por vales 
que firma Soto y, cuando en los 
establecimientos se encuentran 
propietarios o administradores, 
éstos son llevados como rehenes. 
Al 5 de noviembre todo el sur 
de Santa Cruz está paralizado. 
No hay estancia que trabaje. Los 
obreros dominan los caminos, 
varias son columnas de 60, 100 
y 200 hombres que marchan con 
la bandera roja y negra por las 
regiones desoladas santacruceñas. 
Soto se encuentra en Punta 
Alta con Graña, Sambucetti y 
Mongilnitzky. Allí resuelven que 
mientras Soto continúe dirigiendo 
el movimiento en el campo, los 3 
restantes deben intentar entrar 
en Río Gallegos para reemplazar 
a los dirigentes presos y tener 
un punto de apoyo en la ciudad. 
Los 3 compañeros fracasan en 
Gallegos, al ser golpeados y 
apresados por policías. Para ese 
entonces las columnas de Pintos, 
Outerelo y Argüelles habían 
sentido en carne propia la energía 
del capitán Viñas Ibarra y el 
teniente coronel Hugo Varela, 
que se dedicaron a la limpieza 
de las columnas huelguistas, pero 
sabían muy bien que la zona 
sur no estaría definitivamente 
pacificada hasta que no se 
capturara a Antonio Soto. Ahora 
el movimiento quedaba dividido 
en dos (la columna Antonio Soto 
y la columna “Facón Grande”) 
Hasta principios de diciembre 
Soto dominaba toda la zona 
sur del Lago Argentino y del 

Lago Viedma y la navegación 
de estos. Su contingente llegó 
a ser el más numeroso de 
todos los huelguistas: alcanzó a 
tener más de 600 obreros. Soto 
organizó bastante bien toda esta 
abigarrada multitud. Tomó como 
base la estancia “La Anita”. Esa 
noche del 6 al 7 de diciembre 
será tal vez la más terrible en la 
vida de Antonio Soto. Sabe que 
tiene al ejército encima. No hay 
que perder tiempo. Por eso llama 
a una asamblea. Al amanecer 
Juan Farina, chileno, dice que 
la cosa no da para más y decide 
entregarse. La peonada lo apoya, 
mientras que Pablo Schulz insiste 
en combatir al ejército. Soto 
toma la palabra y hace esfuerzos 
tremendos para convencer al 
“chilotaje” que evidentemente 
no quiere más enfrentamientos. 
Soto juega su última carta: 
propone que se envíen 2 hombres 
con bandera blanca hasta donde 
estén las tropas del ejército y 
que pidan condiciones ante el 
jefe militar pero sobre la base de 
la libertad de los compañeros de 
Río Gallegos y el cumplimiento 
de cláusulas del convenio del 
año pasado. Al Llegar a Cerro 
Comisión, el suboficial Viñas Ibarra 
se encuentra con una sorpresa: 
Dos chilenos delegados de los 
huelguistas piden una entrevista 
con el jefe de la tropa, de igual 
a igual, para conversar por las 
condiciones del arreglo. Viñas 
Ibarra tiembla de indignación al 
ver que extranjeros, 2 chilenos 
“rotosos y malolientes”, venían 
a pedirle condiciones. Condiciones 
de qué, si ellos eran “bandoleros 
alzados” y extranjeros. Los 
hombres son fusilados al instante. 
El suboficial llega a “La Anita” 
y pide rendición incondicional 
a todos los huelguistas. Los 
dirigentes piden plazo de una 
hora y reúnen la asamblea. Farina 
está por la aceptación, Schulz 
más que nunca, por resistir. Soto 
pronunciará el discurso de su 
vida. En tono más que dramático, 
a los gritos, llama la atención de 
todos: 
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Federación Anarquista Local de Valdivia
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encontraran entre otros materiales, cuadernillos, afiches, artículos, números 

anteriores de Acracia etc... 
www.periodicoacracia.wordpress.com

En caso de querer colaborar, enviando artículos o distribuyendo números de 
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unionacrata@gmail.com

Distribución en: Puerto Montt, Corral, Valdivia, Niebla, Lanco, 
Mariquina, Temuco, Concepción, Santiago y Valparaíso.

www.federacionlocalvaldivia.org

“Una historia de la idea anarquista 
es inseparable de la historia de todos 
los desarrollos progresivos y de las 
aspiraciones hacia la libertad". 

Max Nettlau.

Vocero de la

Federacion 
anarquista local 

de valdivia
¿Son ustedes un partido 

politico?Algunos compañeres se 
han acercado tanto 

para conocernos como para 
criticarnos, y siempre nos queda 
la sensación de lo que muchos 
homologan la participación en la 
federación como si este fuera un 
partido político, razonamiento 
que no puede ser más equivoco, 
tanto en su pretensión como 
en el engaño de creer que el 
anarquismo esta articulado 
contra cualquier forma de 
organización, y esto no es así, 
el anarquismo está en contra 
de la organización toda vez 
que este no es una tendencia 
hacia la libertad, la autonomía, 
la autoorganización y la 
autogestión del mismo, o sea se 
opone a aquellas organizaciones 
institucionalizadas bajo el dogma 
del poder (poder que la federación 
no busca) ósea autoritarias, 
autocráticas y que obedecen más 
a un programa monolítico más 
que a la justa deliberación de 
sus componentes. La federación 
no es más que un experimento 
de aquellas experiencias que 
nos llevan hacia la anarquía, es 
la libre asociación de personas 
y grupos que reunidos deliberan 
como llevar la propaganda, la 
acción, las ideas y las practicas 
libertarias hacia las personas 
común y corrientes.

-Compañere de FALV-

En 1933 viaja de incógnito a Río 
Gallegos para explicar su actuación 
en la huelga de 1921, y toma 
contacto con antiguos compañeros, 
preparando un acto que resultará 
un fracaso en concurrencia, siendo 
además expulsado de inmediato 
por el gobernador Gregores. Soto 
abandonó la militancia activa sin 
renegar de sus ideales anarquistas. 
Se instaló en Punta Arenas 
y manejó un pequeño hotel, 
punto de reunión de libertarios, 
intelectuales y librepensadores. 
Soto fundó en Punta Arenas el 
Centro Republicano Español, el 
Centro Gallego y la filial de la 
Cruz Roja. En Puerto Natales 
inauguró un cine al que llamó 
“Libertad”. El 11 de mayo de 1963 
murió en Punta Arenas a los 65 
años de edad. Sus restos fueron 
acompañados de un nutrido 
cortejo fúnebre, integrado por 
libertarios, republicanos y una 
columna de estudiantes (Soto 
había inspirado la primera huelga 
estudiantil en Punta Arenas por 
el aumento del salario de los 
docentes). Su tumba se encuentra 
en el Cementerio Municipal de 
Punta Arenas, en el nicho Nº 95 
del tramo 1 Angamos.
En su lugar de nacimiento, 
Ferrol, España, una calle lleva su 
nombre. En La Coruña, Galicia, 
hay una fuente de casi 100 años 
de antigüedad en su nombre.

La asamblea vota y por gran 
mayoría se acepta la moción de 
Farina de rendirse en forma 
incondicional. Schulz dice que 
está absolutamente en contra 
pero que acatará la decisión de 
la mayoría. Soto, en cambio se 
va a rebelar contra la decisión y 
se despide diciendo: “yo no soy 
carne para tirar a los perros, si 
es para pelear me quedo, pero los 
compañeros no quieren pelear”. 
Lo siguen apenas doce hombres 
(Otra versión dice que fueron 47) 
guiados por el “guatón” Luna. 
Montan a caballo en las primeras 
penumbras del atardecer. Se van 
como fantasmas. Se dirigen a la 
cordillera. No saben qué destino 
les aguarda pero muestran una 
última rebeldía: no aguantar 
la humillación. Los compañeros 
fueron en gran parte fusilados, 
torturados, humillados y 
apresados. Otros se los devolvió 
al trabajo y se les bajaron los 
salarios. A Antonio Soto jamás lo 
encontrarán.
Soto fue perseguido por los 
militares argentinos durante 5 
días y los carabineros chilenos, 
pero logró refugiarse en Puerto 
Natales y embarcarse en una 
goleta que lo llevará a Punta 
Arenas, siendo refugiado por la 
Federación Obrera Magallánica. 
Frente a la posibilidad de ser 
denunciado, huye oculto en barco 
a Valparaíso, siguiendo rumbo 
a Iquique en el norte chileno, 
donde trabajó como obrero en las 
salitreras. Las duras condiciones 
del trabajo le afectaron la salud 
y regresó a Valparaíso.


