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Nota Editorial:
S

eptiembre es un mes especial para muchas
personas en este país imaginario, considerando,
desde luego, el bombardeo de patriotismo que nos
asedia como una especie de pandemia, ya sea en
forma de banderas tricolores o como una bola
de ruido nauseabunda que por suerte terminado
este mes, se termina. ¿Pero a qué viene todo este
entusiasmo exacerbado? Bueno con respecto a este
fenómeno patriotero es completamente prudente
preguntarse por qué en un mes determinado la
sociedad se vuelca al consumismo nacionalista,
específicamente en búsqueda de exaltar valores
tan absurdos como comer carne o emborracharse
como si no existiera un mañana; con respecto a esta
tendencia casi generalizada el discurso popular
del “18” indica que esa fecha marca el inicio de la
independencia o quizás una respuesta más erudita
sea indicar que se conmemora un “cabildo”,
esto refiriéndose por supuesto a una institución
eufemística donde la gente rica de este enclave
colonial austral discutió que hacer con respecto a
la prisión de Fernando VII por Napoleón Bonaparte.
Este proceso se daría básicamente en todas las
colonias españolas del nuevo mundo, si esto significó
un cambio radical al contexto de empobrecimiento
que tanto españoles como portugueses impusieron
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a través de un sistema de explotación y saqueo a
toda costa hace ya cinco siglos. La respuesta es obvia,
ya que, este proceso solo marcó la liberación de las
elites criollas, poniendo fin al monopolio comercial
de la corona española e iniciando un proceso
paulatino de liberalismo comercial que envolvería
gran parte del mundo, bajo los mezquinos intereses
de las elites comerciantes.
El nacimiento de cualquier Estado es nefasto,
por ende, esto familiar para las y los que nos
identificamos como anarquistas, en el caso puntual
del continente donde nosotros nos encontramos
insertos en el mundo, el origen de los estados
nacionales americanos marca la invasión de los
territorios libres que habían quedado fuera de
la influencia europea, aquellos territorios cuya
población había luchado en pos de su libertad al
desconocer toda forma de autoridad, la valentía
que mostraron los Sioux, Mapuche, Comanche,
Yanomami, Yaqui, entre otras orgullosas sociedades
deben significar un precedente importante para
cualquier organización quien se revele en contra
de cualquier Estado ya sea conservador u socialista.
Volviendo a nuestro deprimente contexto, ninguna
efeméride de septiembre guarda ningún significado
para los ideales de nuestras almas que anhelan un
mundo donde no existan fronteras entre los seres

humanos, donde no existan las diferencias entre
ricos y pobres, un mundo donde las diferencias
culturales sean sinónimo de respeto y unión; en
una palabra, volver a la más pura esencia de la
humanidad; en las que todas y todos podemos
beber en las aguas de la libertad. Estos ideales
no se cumplirán celebrando fiestas impuestas
por hipócritas intereses políticos y económicos
de un grupo reducido de familias acomodadas,
estas aprovechando la ignorancia impusieron el
patriotismo y la democracia para poder reinar en
medio de la ignorancia, de echo aún lo hacen.
Sería prudente que nuestros lectores, pudieran
aconsejar a sus cercanos de que lo que hoy se llama
“chilenidad” no es más que el legado colonial que
los europeos nos impusieron hace cinco siglos atrás,
pudiendo observar prácticas tan arcaicas como el
rodeo, que fue creada por uno de los gobernadores
más déspotas que ha existido en este enclave colonial
austral, nos referimos a García Hurtado de Mendoza
quien en una oportunidad al ver que unas vacas se
escaparon de un corral en la joven ciudad de Santiago
ordeno que un grupo de jinetes las arriaran hacia
al corral ocupando los caballos para poder golpear
a las pobres vacas sobre los muros de las casas de
adobe de esta ciudad, se creó así una tradición que
representa el abuso en contra de los animales con
los cuales se formó este país imaginario; hoy en día
este legado colonial se puede apreciar incluso en
la política estatal, siendo los cabildos ciudadanos
un giro bastante neocolonialista, y más bien una
pérdida de tiempo si consideramos que las actas
de estos encuentros ciudadanos se desvanecieron
por un desperfecto técnico. Lo más probable es
que la constitución quede peor o igual a la que se
supone se tendría que reemplazar, una triste ironía
en un país bastante conservador, cuyas demandas
sociales solo buscan una correa menos apretada,
pero, no obstante parece ser que irónicamente el
patriotismo es una especie de enfermedad que se
encuentra presente desde conservadores (políticos
y religiosos) hasta izquierdistas tradicionales o
los nuevos especímenes de los nuevos colectivos u
organizaciones ávidas de poder, aprovechando el
descontento de un sector puntual de la población,
solo teniendo como referencia la estupidez de
ciertos colectivos de salir a marchar con banderas
chilenas. El patriotismo en sí mismo forma parte del
discurso de la servidumbre voluntaria que nos ata al
Estado, pensar que solo los mapuche, aimara, rapa
nui, linkanantay o kawesqar están sometidos bajo
esta lógica es ser reduccionista ya que todos somos
subyugados bajo las leyes o las normas dentro de
una estructura estatal.
Hoy en día las cosas han cambiado, ya que el
amor por los patrones o dueños de fábricas se
han materializado en una obediencia exacerbada
al mercado o al consumismo, en promedio Chile
es uno de los países donde más se trabaja, pero,
paradójicamente el 70% de la población gana
en promedio menos de trecientos cincuenta mil
pesos, mientras tanto, los militares se quedan con
el 93% de los recursos que Codelco le otorga el

Estado. A la larga la parada militar es solo una
demostración de la fuerza y la tradición coercitiva
de las fuerzas armadas o de una elite militar que
ha sabido estrechar fuertes lazos de afinidad con el
empresariado; pensar que esta situación se limita
al 11 de septiembre del 1973 es caer en un error
grotesco, ya que los intereses de los militares siempre
han pesado (y pesaran) en las decisiones que tome
cualquier gobierno de turno y con respecto a esta
efeméride los anarquistas tienen poco o nada que
conmemorar ya que si bien el Mercado no es mejor
que el Estado, pero, seamos francos las diferencias
entre los golpistas y los que en el pasado u hoy
defienden el camino chileno al socialismo son
básicamente nulas, quizás podamos solidarizar con
los torturados o los asesinados bajo este régimen,
pero, no podemos defender un régimen socialista
autoritario, ya que nuestros ideales buscan la
libertad y la autogestión, esa es nuestra propuesta
para sacarnos el neocolonialismo de encima.
“La revolución no es fruto de improvisaciones ni de
espontaneidad milagrosas; no los trae la providencia
o el destino: es hija de la voluntad y de la decisión
consciente de los revolucionarios”.

Diego Abad de Santillán
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La espiritualidad y
la libertad.
D

urante el X congreso de la IFA en Frankfurt,
se dieron una serie de conversaciones
de pasillo de carácter más bien informal,
muchos fueron los tópicos, las divagaciones y
conversaciones entre compañeros anarquistas
principalmente de Europa. Pero particularmente
hubo una que se repitió días y días después entre
otras conversaciones en otras latitudes del viejo
continente. Y fue el tema de la espiritualidad.
Prácticamente todos grupos y federaciones, con
las cuales pude interactuar tenían voluminosos
materiales contra la noción de espiritualidad,
desde las más diversas perspectivas dentro del
espectro ácrata.
La cuestión fue notada por compañeros
latinoamericanos que actualmente residían
allí, haciéndonos dar cuenta del tema, y por
supuesto es parte de una visión transversal de
les anarquistas en Europa. Luego varios de estos
comenzaron a preguntarles a los compañeros de
las federaciones americanas.
En principio esta temática no llamo especialmente
mi atención, soy alguien poco asiduo a estos
temas, me considero ateo, por lo cual no me
metí de lleno en principio a estas discusiones, sin
embargo, el temita me fue acompañando durante
las siguientes jornadas, hasta de mi hecho mi
retorno, por lo cual me fui replanteando el
temita de la espiritualidad.
Como mencione anteriormente me considero ateo,
desde temprana edad, pero siempre fui muy abierto
a leer las diversas manifestaciones de religiosidad
y espiritualidad de los diversos pueblos a través
de los siglos. Y como estas algunas veces eran
espeluznantes organizaciones de la maldad como
la iglesia católica, mientras otros eran nidos
de esperanza a aspiraciones de apoyo mutuo y
comunidad. Sin duda el punto crítico es cuando
una de estas creencias (de echo en la que fuere
un dios, un diablo, espíritus, vírgenes o palomas)
no es ominosa o perjudicial para el otro, cuando
una de estas se vuelve totalizadora y cree que su
verdad debe ser para todos. Toda vez que esto
no se produzca en verdad poco me importaba si
le rezaba a la piedra que habla, el arbusto en
llamas, o a la montaña.
Anarcos,
pankis,
anarcosindicalistas,
anarcafeministas, primitivistas, anarcoqueers e
insus, en Europa la tenían clara, guerra a la
espiritualidad, por repugnante. Repito, no he
sido, no soy, ni seré, hombre de fe. No obstante,
dentro de mi limitado entendimiento de lo
anárquico, nunca repare mucho en el hecho de la
espiritualidad, ya que según entiendo está más
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tiene que ver con un desarrollo personal del
yo, y del ser, en relación con el mundo que nos
rodea. Por tanto, cada persona puede vivir así su
espiritualidad de la forma que mejor le plazca,
toda vez que sus creencias no sean ominosas,
represivas o perjudiciales para otres.
No obstante, en el resurgir del anarquismo en
los últimos 20 años, hay varios temas que los
anarquistas pretenden negar de raíz, un ejemplo
dramático de esto; hace algunos años se realizó un
lanzamiento de un cuadernillo sobre pedagogía
libertaria, el presentador señalo enfáticamente
que la religión y cualquier temática afín estarían
estrictamente prohibidas, y en consecuencia
prohibido hablar de dios y sus secuaces.
Extraña postura educativa de este libertario, ya
que la ignorancia impuesta y deliberada, jamás ha
sido un camino hacia la libertad ¿Cómo andaremos
el camino de las personas libres, a punta de
prohibiciones y tabús?, bueno, simplemente no se
puede.
Como anarquistas, libertarios y antiautoriatarios,
debemos abogar por todos los conocimientos, hasta
los del enemigo, debemos tener una idea formada
de que, y quienes combatimos, sino estaremos
errando los objetivos, como en este caso.
El problema no es la enseñanza de “creer en
algo”, ya sea espiritual o religiosamente, sino
enseñar de sumisión, sometimiento y represión.
Y como verán la solución no es la negación del
acceso a esos y otros conocimientos, sino que cada
cual pueda extraer con todas las herramientas en
mano las conclusiones que le parezcan pertinentes.
Por otro lado, no podemos estar negándonos
al positivo aporte que constantemente pueden
estar realizando anarcocristianos, anarcobudistas,
anarcopaganos, naturistas etc. El movimiento
anarquista siempre estuvo repleto de este tipo de
convivencias, y en esta diversidad en libertad fue
que surgió el importante movimiento anarquista
de décadas atrás. Cada cual que nutra su ser con
sus propias inclinaciones y en libertad, puesto que
con estos podremos construir el mundo libre de
mañana. Es hablando, escribiendo, comunicándonos
que nos damos a entender, no por arte de magia,
y tampoco cerrándonos previamente, por supuesto
hay insoslayables diferencias en las posturas de
cada cual, no obstante, ello todos abrigamos las
mismas aspiraciones de vida en libertad.
Ahora bien esta dicotomía principalmente fue
presentada por compañeros europeos, y creo que
nos remite a otra de las dicotomías clave para
entender esta otra, la de la naturaleza y cultura.
a la cual le dedicaremos algunas líneas en el
siguiente número.
“Más allá del ideal, hay siempre verdad, hay siempre
justicia, hay siempre razón. Nadie osaría demostrar
que el desenvolvimiento de las ideas tiene barreras
infranqueables. El límite es absurdo, es imposible. No
pongas muro al pensamiento”.

Ricardo Mella.

Por que como
anarquistas apoyamos
la lucha de los
pescadores artesanales.
ás allá de la siempre dividida cuestión del
M
consumo de carne y sus derivados entre
anarquistas veganos. Queremos enfocarnos en

como sistemáticamente las políticas neoliberales
nos han ido lenta, pero sistemáticamente
despojando de todo lo que hace algunos años
eran bienes de uso o acceso público. Hoy toda
esta infraestructura “de lo público” se encuentra
en manos de muy pocos privados que obtienen
grandes ganancias a costa de mantener a la gran
mayoria privados del acceso a dichos bienes.
Los peces no son de nadie claro está, pero entre
quien concesiona enormes parcelas marítimas de
explotación al estado, no parece muy razonable
que se pueda adjudicar el título de dueño.
La pesca artesanal en cambio, es ancestral,
se remonta a los pasados más prístinos de la
vivencia humana, cuando la mujer y el hombre
encontraron en las costas, alimento y abrigo, y
este desarrollo ha caracterizado vastas regiones
de todo el mundo. En nuestra región, donde las
aguas del pacifico nos han agraciado con cientos
de peces, crustáceos, moluscos, etc. Donde se le
debe arrebatar a la mar sus riquezas con rudeza,
muchas veces exigiendo la vida de muchos. Sin
embargo, en sus labores se vive la vida plena y
digna, donde el apoyo mutuo es fundamental,
para una buena faena, y la sabiduría antigua
tiene un pequeño lugar que disputarle a la
tecnología implacable con el cual los asedian los
colosos de la industria pesquera, arrebatándole el
sustento a ciento de miles de personas con unos
pocos mega depredadores de arrastre que limpian
de vida acuática hasta el último rincón oceánico.
Es la eterna historia de David contra Goliat,
de los sin son voz, los nadie, contra los que lo
poseen todo, menos un límite para su voracidad
de poder y dinero, de quienes han hecho del
congreso una orgia de conspiradores que atentan
en todo momento contra todxs nosotrxs, contra
el interés colectivo, por unos billetitos y el
supuesto bien mayor de la “patria”.
Luchamos junto a los pescadores contra las leyes
de un sistema que nos estruja hasta el último
peso, en pos de la riqueza de los empresarios
y sus acólitos en el congreso y el gobierno, y
que no repara en ningún momento en el grado
de miseria y despojo que está conduciendo a
millones de personas en estos territorios.

Luchamos junto a los pescadores porque hemos
gritado fuerte y claro, ¡por la colectivización
de los recursos comunes de acceso público!,
porque nos oponemos implacablemente al despojo
neoliberal. Por qué en la unión radica la fuerza.
Estamos con los pescadores, buzos, encarnadores
y recolectoras de orilla, porque nos vemos en ellos
como un igual, una persona que debe trabajar
con sus manos, si quiere llevar el sustento de
vuelta a casa.
Luchamos por un mundo nuevo, donde mujer
y hombre puedan regresar a casa orgullos con
el justo sustento obtenido, y donde nadie deba
padecer miserias enriqueciendo a otro, a quien
poco le importa su suerte. Luchamos con los
pescadores recordándole que el problema es el
estado que ampara legal y jurídicamente estos
despojos. Luchamos junto a ellos en autonomía y
solidaridad. Exactamente donde no hay ganadas
“políticas” ni captación, ni mucho menos con el
interés mezquino de introducirles en tal o cual
pacto para levantar a tal o cual candidato. Aquí
no hay nada de eso, solo hay aguante solidario,
de compañerxs, de iguales, hermanados en la
lucha contra el hambre y la represión.
Un compañero de la SRV.
“Desde el punto de vista social, la anarquía se resume
en dos palabras: libre acuerdo. Si esta fórmula parece
demasiado breve, si se quiere que sea más explícita,
diré, para que gane en claridad y precisión: libertad
por el acuerdo, o mejor aún: libertad de cada uno por
el acuerdo entre todos. La libertad es el alfa y omega,
es decir, el punto inicial y el punto final de la teoría:
el libre acuerdo es el principio y el fin de la práctica.
Dicho de otro modo: la libertad es la doctrina; el
acuerdo es la vida”.

Sebastián Fauré.

Para estos y mas
contenidos visita
nuestra pagina:
Periodico Acracia Valdivia / 5

Despedida a los anarquistas
internacionalistas caidos en Rojava

H

ace unas semanas caía combatiendo al Estado
Islámico (el islamo-fascismo) el anarquista de
Nueva York Jordan Mac Taggart, Ciwan. En Julio
del 2015 eran cinco los anarquistas que perdían la
vida en el atentado del Centro Cultural Amara en
Suruc…
Cuando el anarquismo nació, nació como una lucha
sin fronteras una lucha por un mundo libre. Desde
este comienzo como teoría política sus defensores se
han movido a través de los territorios para participar
en la lucha, conectarse con compañeros, y luchando
junto a quienes luchan tan virulentamente como lo
hicieron por la libertad.
En Nueva York luchamos en las espaldas del gigante,
y aun así durante cien años, contra este gigantesco
estado que nunca ha terminado sus incursiones
coloniales e imperialistas. Rojava ha palpado abrir
el monstruo hegemónico del estado e iluminado
la posibilidad de la liberación en la lucha de los
anarquistas en todo el mundo; no solo anarquistas,
sino todos aquellos que sienten el deseo irrefrenable
de trazar una vida libre.
Y aquí estamos, para decirle adiós a Jordan Mac
Taggart (también conocido como Ciwan Firat). Él
fue un anarquista norteamericano y un luchador del
YPG quien dio su vida por la liberación de Mandij:
una llave clave en la lucha por Rojava y una ciudad
bajo el gobierno opresivo de Daesh.
Te saludamos como un compañero que conocía

profundamente la lucha que enfrentamos aquí.
Te saludamos por reconocer la importancia de
Rojava en nuestra lucha internacional y por hacer
el ultimo sacrificio para ayudar a mantener la lucha
revolucionaria viva.
Nosotros nunca olvidares cuando caíste herido en
el campo, pidiéndonos que nos quedáramos para
mantener la revolución en marcha.
Por los sacrificios que has hecho, profundizamos
nuestro compromiso con la lucha aquí, para luchar
por la revolución en Rojava, y para actuar en todos
los frentes de la batalla con la dedicación que has
establecido.
Biji Ciwan Firat Biji Rojava
Long live the anarchist fighters Long live the
revolution
-Anarchists of New York
Traducción CDC.
“Haz lo que quieras, vive de forma tal como te
gustaría que se viviera en el futuro, no te unas a filas,
no ingieras cadáveres de animales, el enemigo del
rey eres tú, aborrece las prisiones, glorifica el sexo,
plántate, no obedezcas ni des órdenes, no humilles y no
dejes que te humillen, no abandones a un compañero
en la estacada, antes paria que jerarca, puedes tomar
partido y ser de su partida pero no formar partido, las
fronteras son falsas y la ley una ficción de la que se
aprovechan los poderosos, ni dios ni amo en la tierra,
el amor es libre y que viva el perder, pues es inútil
ponderar sus actos, sus altibajos y sus realizaciones
con relación al éxito o fracaso eventual acaecidos”.

Christian Ferrer.

grupo de Radio Señal Loica
Pronto el 4to capitulo de
la temporada: entrevistas
internacionales, comunicados,
luchas territoriales y toda la
contrainformación.

Descarga
ya
el
3er
programa“Punk no es rock”
con toda la escena musical
valdiviana, entrevistas entre
cervezas ¿y mucho mas!
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Declaración
de la IFA

Sus guerras,
¡nuestros muertos!
¡Contra el terrorismo y por la
libertad de todas los pueblos!

L

as federaciones de la Internacional de Federaciones
Anarquistas (IFA) y las organizaciones participes
del Décimo Congreso de la IFA, en Frankfurt (región
alemana), del 4 al 7 de agosto del 2016,
Nos plantamos contra la Guerra, nos plantamos
contra el terrorismo que es usado por los estados,
con la ayuda de las policías y los ejércitos.
Nos posicionamos contra la violencia ejercida por los
grupos nacionalistas y/o religiosos o por actos aislados
de racimos, homofobia, o tipos fundamentalistas.
Nos oponemos a las actividades asesinas de esos
gobiernos, grupos o individuos.
Los estados y los medios de comunicación usan el
termino terrorista para condenar a los movimientos
sociales, pero esto no es como lo entendemos por
él. A lo que nosotros nos oponemos es el uso de
la violencia y el terror contra civiles para infundir
el miedo en la población e imponer autoridad. Este
terrorismo va de la mano con el fortalecimiento de
la seguridad del estado, de las políticas autoritarias
y policiacas.
En muchos países el estado de emergencia a sido
declarado, reforzando los poderes de la policía y
el ejército, que sirve principalmente para reprimir
la oposición social. Muros son construidos para
impedir el movimiento de las personas, campos de
detención son construir, y los gobiernos, capitalistas

y contrabandistas toman la oportunidad para
enriquecerse a costa de los migrantes.
El terrorismo por grupos religiosos y/o nacionalistas
y el estado terrorista se alimentan uno al otro. Por
ejemplo, el negocio de las armas por los poderes
regionales y mundiales se han disparado por los aires,
desde el involucramiento en las guerras extranjeras.
Estas políticas intervencionistas ayudan a mantener
el territorio de estos grupos nacionalistas y/o
religiosos.
Mientras tanto, el capitalismo continua su devastadora
labor y aquello afectados son los mismos de siempre:
las personas.
Nosotros vivimos en una era de amenaza terrorista
global, de guerra generalizada, y políticas reaccionarias
en esta carrera, religión y terrorismo se combinan.
Nosotros luchamos contra la propagación del racimo.
Nosotros apoyamos a los migrantes en su búsqueda
de libertad para moverse y asentarse. Estamos en
solidaridad con las personas que se ven discriminadas
por su origen étnico y/o creencias.
Dicho estos, nuestra solidaridad para todos aquellos
que alrededor del mundo buscan como sacudirse la
influencia de la religión en nuestras vidas, acciones
y pensamientos.
Nuestra lucha es por la libertad directa contra el
estado, el capitalismo y la religión.
6 de agosto 2016.
“Soy un hombre salvaje, un hijo de la naturaleza, por
eso resiento toda agresión en contra de la libertad. Mi
espíritu sigue animado por el aliento de las montañas
que presenciaron mi advenimiento a la vida; un aliento
saludable, un aliento puro. Por eso amo la justicia...
cuando me arrastraron hasta esta jaula de hierro,
intentaron arrancarme el aliento de las montañas, el
hálito de mi indomable independencia; no se dieron
cuenta de que está incrustado en lo más profundo de
mi ser, que es mi ser mismo...”

Ricardo Flores Magón.
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Presentación del nuevo
grupo de la FALV:

P

alimpsestos: Revista de Arqueología y
Antropología Anarquista es una publicación
digital independiente, de periodicidad semestral,
orientada a la socialización de trabajos de
investigación, estudios de casos, reflexiones
teóricas, aportes metodológicos y experiencias
prácticas desde una perspectiva anarquista
amplia; que acepta contribuciones vinculadas a
la arqueología, antropología, bioantropología y
gestión de referentes culturales.
Como propuesta libertaria, esta revista intenta
borrar fronteras y distancias, esperando
contribuciones de autores de todos los
rincones del globo. Por cuestiones técnicas
y limitaciones idiomáticas, se sugiere que los
trabajos estén redactados en inglés, portugués
o español. Serán publicados en idioma original
y sus correspondientes traducciones al último
mencionado. Aquellos textos escritos en cualquier
otro idioma, podrán ser incluidos si el/la autor/a
se encuentra en posibilidades de aportar la
traducción correspondiente.
La convocatoria es permanente, los trabajos
pueden enviarse durante todo el año. Sin
embargo, periódicamente los/las editores decidirán
una fecha de cierre para la selección de cada
número. Los trabajos recibidos a partir de la
misma quedan automáticamente en consideración
para el número siguiente.

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca
primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar
libre y ancho.”.

Antoine de Saint-Exupéry.
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a Agrupación Libertaria de Salud Integral
(ALSI), es una congregación de gente que
de forma voluntaria e inspirada, trabaja para
entregar las herramientas de autogobernación de
la salud a las personas que quieran acogerlo.
Para esto y a través de distintas metodologías se
pretende rescatar, practicar, promover y difundir
variados conocimientos que abordan el bien
estar fisiológico, emocional, psíquico, relacional,
emocional, alimentario y medioambiental entre
otros, entendiendo el concepto de salud desde
una perspectiva integral; naturopatía, lawen
kimün, alimentación autogestionada, meditación y
otras teorías que permiten el bienestar integral
de les seres humanes –en consecuencia de la
sociedad- son las experiencias que se quieren
compartir y socializar buscando emancipar la
salud de la comunidad a través del apoyo mutuo,
la solidaridad y una retroalimentación continua
entre pares.
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a vida es una azarosa combinación de
malas decisiones, influidos por sistemas de
vida totalitarios, que hacen de nuestras
vidas unas meras marionetas para sus intereses,
comandadas por hilitos a voluntad. Las ideas y
experiencias anarquistas alrededor del mundo,
también sufren por semejantes ataduras, no
obstante, también está a merced de esos locos
impredecibles que se dicen ser anarquistas, la
mayoría de las veces solo por buena voluntad
al bien común. Esos locos anarquistas que hacen
del mundo su hogar, y su vida, un eterno errar
llevando el deseo de la libertad hasta la última
región.
Es por estas pocas mentes errantes pero decididas
que se logra de hecho reconectar todo un sistema
de pensamiento que se escurre hacia el vasto
océano del entendimiento sobre la necesidad de
la libertad…
Pero vamos al grano, tras la experiencia de los
años 20´s y 30´s en Cuba como en muchos otros
lugares, el anarcosindicalismo como movimiento
social declina dando paso a vertientes comunistas
autoritarias. Tras la revolución de 1959 los
últimos anarquistas son perseguidos y más de uno
ejecutado. Sus libros confiscados y destruidos.
Estableciendo un régimen totalitario que vela
desde entonces por ser quien provea todo lo
relativo a lo cultural, monopolizando para si
dicha curricula e implementación.
En el mundo mientras tanto, durante los 80´,
tras el surgir del mundo punk en occidente,
resurge lento de alguna forma las ideas y practicas
anarquistas de la mano de estos. Así al despuntar
los años 90´s en occidente se visualizaban un
mundo de cambios y transformaciones. Caía el
muro, caían la mayoría de los regímenes militares
en américa latina. Menos el impertérrito régimen
castrista en Cuba.
En la isla, los noventas fue una época de grandes
privaciones para el pueblo cubano, la mayoría de
sus socios comerciales que respaldaban al régimen
ya ni existían. En buena medida la carestía se
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vivía hondamente entre la población en general,
y el gobierno era incapaz de sostener el aparataje
estatal, el cual hubo que desmontar en alguna
medida. Se llamó “periodo especial”.
Entonces reviviendo los conocimientos antiguos
buena parte de la población utilizó cuanto
metro cuadrado de tierra, tenía disponible, para
probar suerte tirando unas semillitas, estas con
sus debidos cuidados crecieron y permitieron al
pueblo cubano apalear al hambre que amenazaba,
frente a la indiferencia mundial. Mientras tantos
otros se montaban en todo lo que pudiese flotar
en dirección a Miami.
Este contexto fue tierra fértil para las personas
tuviesen que vivir el peso de la revolución,
nuevamente. Pero de forma diferente, ya no con
la rabia y la violencia de antaño. Esta vez era
al mismo tiempo un punto de inflexión para
aumentar las practicas comunitarias que de hecho
no caminaban a la par de lo dictaba el estado.
La educación cubana comenzaba a gozar de
cierto prestigio por su calidad e iniciaba un duro
camino a posicionarse en este campo, para atraer
estudiantes latinoamericanos.
En medio de este tenso, caliente y siempre cálido
ambiente cubano se entre cruzan las vidas de
quienes harán de las inquietudes de las ideas y
practicas anarquistas, una realidad y podamos
estar aquí tratando de esbozar con fragmentos,
recuerdos, apuntes y otros registros (y la verdad
declarándome un completo ignorante en general
sobre el anarquismo en Cuba). Este retorno del
anarquismo al sentir del cubano en la actualidad.
Es así como el eterno movimiento y circulación
que mantiene en actividad al universo. La eterna
necesidad de consuelo, experiencias y vida, llevo a
que desde Moscú y Valparaíso fueran a parar dos
personajes que serán fundamental para un tercer
personaje, de la Habana. El primero un joven
de padres migrantes en la Unión Soviética. La
perestroika y la glasnost tenían enfrentados al
viejo régimen con los nuevos vientos. Así Dimitri
se curtirá en la escena punk de los suburbios de
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Moscú, donde la represión era severa, se fueron
colando entre folletos y zines pequeños textos de
otros locos ácratas, libertarios y antiautoritarios.
El movimiento era naciente y promisorio, se
juntaba no por mera casualidad en la Estación
Kropotkin. De tocata en tocata de zine a zine, de
ocupación en ocupación, de repente todo colapsó,
el sueño socialista caía pesado como una pesadilla
en la mitad de la noche.
En el polo opuesto, en la costa pacífica sur del
continente americano, la situación no era mejor.
Pinochet no daba muestras de querer terminar
con su régimen de crueldad y neoliberalismo,
y en las poblaciones y cerros de Valparaíso lo
sabían bien, todos los días había una pequeña
emboscada, alguna bestialidad de la policía, los
jóvenes se organizaban, decían ya no tener más
miedo, y apenas premunidos por piedras y poleras
en los rostros enfrentaban al tirano, mientras unos
pocos pactaban una “transición a la democracia”
que fue la capitulación y traición más horrenda
que hubiera vivido el pueblo chileno para sellar
el fin de la dictadura.
El punk también se sellaba como el movimiento
predilecto de los jóvenes sedientos de cambio,
que cambie cualquier cosa, no sé qué, pero que
cambie. El futbol, el estadio el gran lugar de
encuentro para los jóvenes y descontentos, así
pasaron los primeros años de la nueva democracia
entre puros cuentos, privatizaciones y tratados
de libre comercio, y exactamente la misma
represion. Aparecían de cuando en vez libros
de la Proyección de argentina y luego hubo en
chile la Espíritu Libertario, libros que fueron
curtiendo el espíritu de Sebastián; Kropotkin,
Fauré, y tantos otros. Un día la necesidad y el
cuento de los estudios, le abren la posibilidad de
irse a estudiar a Cuba, no lo piensa dos veces.
En la isla de Cuba, en la escuela latinoamericana
de medicina, un cansado, agobiado pero digno
profesor se dirige al aula, lleva la cabeza gacha,
la paga apenas alcanza, el amor estaba bueno,
pero daba para más, discurría su vida invariable
como una mala novela tropical la vida de Mario
entre muchas responsabilidades, pocos lujos y

nada de dinero, pero nada para echarse a morir,
en la Habana todo podía ser mejor de la noche
a la mañana.
Era difícil ser profesor en la Universidad para
un afrodescendiente en la sociedad cubana,
tendemos a creer que está allí no existe, y claro
no a nivel institucional pero un así se respirar
racismo miradas, malos comentarios asechan la
Habana, el pueblo yace inerte con algo de miedo
y hambre, pero por sobre todo no desean el
imperialismo yankee. Muchas veces se puede no
saber lo que se quiere, pero saber qué es lo que
no se quiere es todo un logro.
Aquí no hay nada de eso de modas musicales de
nuevos tiempos ni nada, ni punk ni pop, solo lo
que dicta el inmutable régimen y su implacable
ministerio de la cultura. Sin embargo, no hay
mucho que envidiarle al mundo, el son de la
música es exquisita en la isla y ha alcanzado un
refinamiento y sensualidad que se lo quisieran
las productoras capitalistas. Aquí en la Habana,
donde tu vecino, puede ser tu enemigo, donde los
barrios tienen enormes panópticos sociales que
permiten mantener un férreo control sobre las
ideas. No había mucho de algo, pero con lo poco,
ya bastaba. La carestía de la vida se volvió un
ethos palpable en los deseos y aspiraciones de la
gente, esas aspiraciones sencillas más acordes a
una vida molesta, por las mismas constricciones
del sistema.
... Continuará.
Cristian Del Castillo.
“Hace muchos años asistí a cierta comida de
etiqueta en la que me encontré sentado junto a
una dama bien conocida en el ambiente político,
y miembro del Partido Conservador. Era una
señora resuelta, que me preguntó al punto cuál
era mi filiación política, y al responderle yo: “Soy
anarquista”, exclamó: “¡Qué absurdo!” y no volvió
a dirigirme la palabra durante toda la velada. No
me sentí ultrajado por esta actitud y reflexioné
que después de todo la expresión “política de
lo absurdo” era una definición cabal de mis
creencias.”.

Herbert Read.

Colabora con el grupo de calle autogestionado
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El grupo realiza salidas semanales para llevar un
plato de comida caliente preparada en colaboración
con Yamabushi, a los mas invizibilizados de la
sociedad, las personas abandonadas.
Se recibe cooperación en ropas, frazadas,
alimentos y otros. Se recepcionan permanentemente
en el restorant yamabushi, calle Los Laureles 075
local 8, de las 12:00-15:00 y luego de las 18:3023:00 horas.
Únete al grupo de facebook “colaboradores
Vecinos sin techo valdivia” y participa

En defensa
del bosque
antiguo
valdiviano
Hace ya meses que venimos siguiendo y apoyando
al movimiento social contra el parque eólico de
Pillín. En nuestros números anteriores hemos
expuesto los planteamientos del movimiento
social en sí, el cual se agota en una larga lista
de observaciones, quejas y reclamos al ministerio
de medio ambiente, siguiendo un curso legal
lentísimo, infructuoso e insuficiente para las
aspiraciones de protección y defensa del bosque
valdiviano que hoy se ve amenazado por
empresarios inescrupulosos vestidos de verde,
con el cuento de las energías renovables.
Pero las energías renovables no andan por la
calle existiendo así no más, se deben planificar y
proyectar de forma tal que además de renovable
que sea su energía, esta contenga el menor
impacto al medio ambiente que dice renovar.
Solo la destrucción inicial para abrir los caminos
seria tremendamente dañino para el ecosistema
del bosque valdiviano, el cual se caracteriza por
tener un delicado equilibrio ecológico entre todas
las especies que lo habitan, sean árboles, plantas,
helechos, animales, insectos, etc.
Así el movimiento se ha desvivido en recursos
jurídicos y legales que de hecho solo sirven
para ralentizar aparentemente las operaciones.
Y porque digo aparentemente las operaciones
porque de hecho estos tribunales no tienen la
competencia para detener las obras. Por lo que
solo nos hacemos perder el tiempo a nosotros,
mientras ellos siguen con sus inversiones y
despojos.
Es hora de hacer de la solidaridad y la acción
directa el más fuerte pedestal del movimiento
social para plantarle cara a los empresarios y al
gobierno. Para decir ya nunca más creeremos en
sus mentiras, que tenemos nuestra propia vía
al progreso y al desarrollo. Que no queremos la
devastación que nos sumerge en la miseria. Es
hora de organizados combatamos la organización
criminal del estado y el capital.
Es hora de hacer el bosque nuestro, expropiarlo
para el bien común de las generaciones que
vienen, para protegerlo de las barbaridades de
los empresarios y políticos corruptos. El bosque
lamentablemente no se defenderá solo, no será

como en las películas. Lo debemos
defender nosotros, ocupar cada
centímetro cuadrado para impedir
el avance de las maquinarias de la
destrucción.
Debemos abandonar cualquier
esperanza en el asistencialismo
político y partidista, debemos
volver a mirarnos las caras entre
vecinos, para reconocernos todos
los que estamos por el bosque y su preservación,
y los que buscan en cambio posicionar a tal
o cual candidato para las próximas elecciones.
Debemos elegir si seremos nosotros mismos que
por nuestras manos defendamos lo nuestros, o
debemos esperar que el mundo mágico de las
ensoñaciones se haga realidad.
¡OKUPA EL BOSQUE!
“Muchas veces pienso que nosotros, los revolucionarios,
somos como el sistema capitalista. Sacamos de los
hombres y mujeres lo mejor que poseen, y después nos
quedamos tan tranquilos viendo cómo terminan sus
días en el abandono y la soledad”.

Emma Goldman.

APOYA LA AUTOGESTION DE
DISCOS Y BANDAS LOCALES
Distro Sur (D.I.Y) Nace a fines del 2010. es una
distribuidora de música y arte, se trata de seguir
manteniendo encendida esa pequeña llama de
conciencia y lucha ante lo que vivimos hoy en día.
Apoyando la escena autogestiva musical local y
regional.
www.accionilicitadistrosur.pagina.gr
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Federacion Anarquista
Local de valdivia
ADHERIDA A LA INTERNACIONAL DE FEDERACIONES ANARQUISTAS IFA/IAF

Les anarquistas que se identifican con la FALV
aspiran a abolir toda forma de autoridad,cualquiera
que sea, económica, política, social, religiosa,
cultural, sexual etc. Y aspiran en cambio a construir
una sociedad libre, sin clases, ni estados, ni racismos,
ni fronteras, fundada desde la base del federalismo,
la libertad y la ayuda mutua.
falv@riseup.net
www.federacionlocalvaldivia.org

Grupos autonomos y proyectos asociados:
Grupo de radio - Señal Loica

senial.loica@gmail.com
Tambien en facebook
El grupo aloja los programas en
youtube y soundcloud.

Grupo de calle - Vecinos sin techo

Distribuidora de discos - Acción Ilicita
accionilicitadistrosur@gmail.com
Tambien en facebook
accionilicitadistrosur.pagina.gr/

Distribuidora de libros - Bicilibros

vecinossintechoval@gmail.com
Tambien en facebook

Contacto por medio de la pagina de
la federación y fanpage de facebook.

Sociedad de Resistencia

Editorial Nuevo Mundo

oficiosvariosval@gmail.com

nuevomundoeditorial@gmail.com

Grupo de Afinidad Acracia

Catálogos y novedades en la página de
la federación

unionacrata@gmail.com
Facebook del Periodico Acracia
periodicoacracia.wordpress.com

Agrupación Libertaria de Salud Integral

Archivo y Biblioteca Valentina Salas
Archivo interno de la federación
disponible para consultas.
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