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Iniciaba el año 2014, y diversos grupos e individuos 
anarquistas que venían colaborando desde hace 
un tiempo, decidieron ir ampliando sus pequeños 

grupos y mezquinos trabajos, sabiendo que en la 
unión radica la fuerza para emprender la enorme obra 
de emancipación. Nos decidimos por la organización 
voluntaria, en torno a ciertos principios que nos 
reunían, adoptando un modelo experimental (para 
nosotres, en la región chilena) de federalismo de grupos 
autónomos. Estábamos de acuerdo en la imposibilidad 
de estar de acuerdo exactamente en todo, no obstante 
ello, nos podríamos colaborar en realizar trabajos y 
campañas conjuntas, potenciandonos les unes con 
les otres, trabajos que serían muy difíciles de llevar a 
cabo por un pequeño grupo al margen del ostracismo 
social. Por otro lado, el federalismo nos permitía 
poner en práctica tanto la autoeducación entre pares, 
la autogestión, como la libre experimentación para 
la organización, tratando de actualizar una práctica 
anárquica un tanto decaída en estos fríos rincones, 
rechazando sobre todo la infiltración marxista en 
la organización anarquista, con la mal llamada tesis 
del “chileanway del comunismo libertario”. Nuestre 
forma de asociación anarquista, no es la de los 
programas revolucionarios, ni de la unidad de ideas, 
ni de clase, ni de género. Carece de una estructuración 
jerárquica, y más bien habría que imaginarla como 
una red, que forma una verdadera malla, en cuyos 
nudos se encuentran diversidad de personas reunidas 
voluntariamente y que toman acuerdos responsables 
entre pares, libremente aceptados, en la cual se 
combinan métodos presenciales y virtuales, acordes a 
los nuevos tiempos, extremando algunas medidas de 
seguridad informática. Y como decíamos, a pesar de 
toda la diversidad que pudiese existir entre cada une 
de nosotres, nos reúne la sencilla pero poderosa idea 
de que cada persona podría llevar por sí misma las 
riendas de sus asuntos, donde por egoísmo la mujer y 
el hombre sabrán ponerse de acuerdo y por altruismo 

a cooperar junto a sus semejantes, como bien decía 
Federica Montseny. Por supuesto que para ello es 
necesario una arraigada práctica cultural, que hoy en 
día no existe, y que quienes estamos en el movimiento 
anárquico tratamos de emular mediante una política 
prefigurativa que nos permita ir realizando hoy el 
mundo que construimos mañana. Pero falta andar 
mucho camino, sobre todo falta adecuar el discurso 
con las prácticas, ya que por un efecto de zombificación 
en nuestres espacios siempre se las arregla el del 
discurso más incendiario para encabezar discusiones 
que son absurdas y abyectas, por otro lado falta 
hacer más lo que “decimos” hacer, y de ese abismo de 
incongruencias que gobiernan la vida del compañere 
que se compromete con tal cosa, con tiempo de sobra 
y entusiasmo desbordante, pero que finalmente no 
contesta, o se hace el leso al momento de los que 
hubo. El proyecto central del anarquismo, el de crear 
una sociedad de personas libres, tiene por flaqueza 
el grupo de gente que se dice ser anarca o libertaria 
actualmente, quienes llevan sobre sus hombros el 
pesado legado cultural autoriatario, que rige nuestras 
vidas modernas, de las cuales pocas veces se dan 
cuenta, pero que al fin y al cabo jamás los llevaran a ser 
personas libres y a cooperar con sus semejantes, me 
refiero por ejemplo al compañere que cuando se trata 
de apañar a una tocata en beneficio, o al proyecto de 
autogestión de un compa, siempre le mendigarán una 
rebajita, por la amistá, pero jamás nunca le pediran 
rebaja al traficante o al vendedor de copetes. Como 
resultado de esta incongruencia es que los proyectos 
y el movimiento anarco jamás se logran sustentar, ni 
afianzar, por no ser responsables de sus propios actos, 
y recordando a la querida Ursula K LeGuin, quien 
señaló que hacernos responsables de lo que elegimos 
para nuestras vidas y la de nuestros semejantes es 
vital para reconocernos como anarquistas o no.
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Mi experiencia en la FALV es la más enriquecedora 
dentro de las diversas que he tenido dentro de 

mi vida “militante”. En la FALV encontré compañeros 
que no buscan disputar “poder”, ni competir por meras 
banalidades como en otras instancias organizativas, 
cosa que, es difícil de encontrar hoy en día. En la 
mayoría de las organizaciones siempre están aquellos 
problemas que muchas veces terminé calificandolo 
como “problema de ego”, los cuales complican tanto 
la convivencia como la misma organización. En la 
FALV muy al contrario de lo recién señalado, existe 
el interés por los compas de potenciarnos los unos 
a los otros, y de apoyarnos en toda instancia que 
sea necesario. Como anarquista veo la necesidad de 
estar organizado y reunido con mis pares, pues ahí es 
donde la anarquía existe, dentro de nuestras prácticas 
antiautoritarias y antihegemónicas, basadas en el 
respeto y el apoyo mutuo. Estoy seguro que estos 
cuatro años serán muchísimos más. 

¡Salud!

Relatos de 
compas de la 

falv

“Hay que sanearse y educarse a sí mismo, 
para quedar libre de dos plagas igualmente 
abominables: la costumbre de obedecer y el deseo 
de mandar. Con almas de esclavos o de mandones, 
no se va sino a la esclavitud o a la tiranía“.

Manuel Gonzalez Prada.

Sin la colaboración caótica y dispersa que nos 
brindamos entre lxs compxs de la FALV, sin duda 

no habría sido posible desplegar el enorme abanico 
de organizaciones fracasadas y campañas que 
hemos levantado por ensayo y error, apostando a la 
flexibilidad antes que a la organización monolítica 
militante, y eso se ha expresado favorablemente en la 
inmensa afinidad que tenemos como anarcxs a pesar 
de todas nuestras diferencias obvias, procedencias 
dispares e intereses de cada cual, por ello alguna 
veces los límites entre grupos se tornan borrosos ya 
que de cualquier modo todxs buscan aportar según 
su capacidad, pero todos están dispuestos a dar en la 
medida que están dispuestos a recibir, por tanto, de 
ese tenso equilibrio se vale la participación efectiva 
como persona en un grupo anarco. Sigamos fallando, 
sigamos intentandolo, que aqui solo muere el que se 
va al reformismo.

Salú y libertá

“En efecto, todas esas viejas miserias, esas antiguas 
tradiciones de guerras y esperanzas de revancha, 
esa ilusión de la patria, con sus fronteras y sus 
guardias civiles, y las cotidianas excitaciones de 
periodistas y patrioteros de profesión nos presagian 
aún muchas penas y luchas; pero tenemos una 
ventaja en la que nadie puede igualarnos, y es 
que nuestros enemigos saben que persiguen una 
obra funesta y nosotros sabemos que la nuestra 
es buena; ellos se odian, nosotros nos amamos; 
ellos se esfuerzan en hacer retroceder la historia y 
nosotros marchamos con ella”.

Eliseo Reclus.

No muchas veces en la vida se presentan 
oportunidades para llevar cabo nuestros ideales. 

Desde que comencé a compartir con les compas en 
FALV hemos crecido, madurado ideas, elegido rumbos 
de pensamiento y acción. ¿Cómo consensuamos sin 
recurrir al elemento “democracia” ni protagonismos 
despóticos? He visto y vivido que en el acuerdo, 
la congregación de voluntades para el apañe y el 
trabajo, una respuesta válida para consensuar; a tal 
punto de nuestras vidas que nos ha llevado a morar 
con quienes practican la anarquía. No queremos ser 
rígidos ni déspotas, menos mendigos del poder, solo 
nos planteamos una sociedad libre, la pensamos, la 
vemos y la practicamos.

A- Mateamargo
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Con silvia 
rivera 

cusicanqui

En La Paz, Bolivia, todos los años Silvia Rivera 
Cusicanqui, socióloga, historiadora y ensayista 

integrante del colectivo Ch’ixi, lleva adelante una 
cátedra libre. “Sociología de la Imagen” se convierte 
así en un espacio de formación para descolonizar 
nuestras miradas. Estuvimos un mes compartiendo 
ese espacio y hacia el final del mismo, la entrevistamos 
con la intención de seguir comprendiendo nuestros 
feminismos latinoamericanos.
Silvia Rivera Cusicanqui considera que su postura 
personal la ha colocado en cierto modo, “al costado” 
de toda la problemática planteada por el feminismo 
desde la década de 1960. “Digo al costado, no 
porque no me sienta interpelada por las ideas y 
esperanzas feministas, sino porque siempre he vivido 
la identidad femenina desde el interior histórico y 
político del colonialismo interno, donde la mujeridad 
se construye también colonizada”, narra Silvia en su 
libro “Violencias (re)encubiertas en Bolivia”. En la 
entrevista que le realizamos, le preguntamos acerca 
de esto que ella nombra como una “forma práctica 
de ser mujer feminista, sin estar militando en grupos 
feministas”. Ella considera que ha sido, ante todo 
indianista, pensando que la opresión femenina y la 
opresión india son homólogas. Silvia nos planteó 
que hoy, el indianismo está totalmente abocado 
en un discurso nacionalista de buscar un estado 
aymara y una nación aymara y que para ella, “el 
nacionalismo es lo más antifemenino que hay. Es una 
vocación de poder totalmente centrada en un ethos 
masculino”. En esta primera entrega de la entrevista 
que le realizamos, conversamos con ella acerca de 
los encuentros y desencuentros entre indianismo y 
feminismo, los modos en que se estructura la violencia 
de género hoy y los vestigios coloniales que hay allí.
- Nos gustaría comprender cómo identificas la 
presencia del patriarcado en distintos momentos 
históricos, cómo éste se fue exacerbando o 
constituyendo cada vez con mayor fuerza hasta 
la actualidad. Y en paralelo, pensar cómo 
se estructuró el poder y la supervivencia de 

anarca
feminista 
aymara

las mujeres en estos siglos desde la conquista 
española.
Como les decía, hay elementos patriarcales en la 
estructura prehispánica andina, pero yo creo que 
atenuado por el paralelismo de género, por el carácter 
bilateral de la autoridad y la existencia por un lado de 
panakas y ayllus que permitían un espacio autónomo 
de las mujeres donde además el papel ritual que 
tenían ellas, era además un papel productivo: es un 
conocimiento de las recetas, de la chicha, de los tejidos, 
de las canciones y todo eso como un saber femenino 
reservado interiormente a las mujeres del cual no 
tenían conocimiento los varones. Por lo tanto había 
como una cierta autonomía y las fuentes de poder 
tenían esa doble naturaleza, el ancestro femenino y el 
ancestro masculino. Todo eso va a ser trastocado por 
la invasión, sobre todo la parte ritual, pero debido a 
la propia ceguera de los colonizadores que enfocaron 
todas sus herramientas de exacción sobre el varón 
como jefe de familia, hubo como cierta invisibilidad 
de las mujeres. El rol de ellas como ritualistas de los 
márgenes se trasladó al margen del comercio, en tanto 
el varón estaba desarrollando su actividad en el centro 
de la comunidad, en el espacio de la producción, la 
mujer cada vez más tendía a ir a intercambiar fuera 
de la comunidad. De eso surge toda esa presencia que 
les impresionaba a los españoles de las mujeres en 
los tambos. En el siglo XVII hubo un censo y ellos 
planteaban “esas mujeres qué hacen ahí, deben estar 
vendiendo sus cuerpos”. O sea, desde la experiencia de 
ellos en España, la presencia de mujeres en el espacio 
público sólo podía interpretarse como prostitución en 
tanto que en realidad, las mujeres fueron claves en el 
nexo entre la coca y la plata en Potosí y también en 
el Cuzco.
Entonces a lo largo del siglo XVII, XVIII, esta 
presencia femenina en las ciudades se estableció 
como una suerte de tercera república y permitió el 
surgimiento de ciudades matricentradas donde el 
papel de estas mujeres era central. Además había 
un proceso como de aculturación e imitación de 
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las mujeres españolas que terminó generando una 
sociedad que se podía reproducir a sí misma y que 
estaba en el intersticio entre la sociedad comunitaria 
del campo y la sociedad estamental de las ciudades. 
Esta presencia ha sido persistente. Tu has visto en 
la rebelión de Tupac Katari, el papel militar, incluso 
de las mujeres, llegó a ser importante y a lo largo del 
siglo XIX también. Entonces esos momentos de crisis 
de la economía exportadora eran momentos de auge 
del mercado interior y ahí el papel de las mujeres 
era muy importante. En todo esto, obviamente se 
ha reproducido el patriarcado porque ha habido 
una suerte de alianza tácita entre los varones de la 
sociedad dominada y la sociedad conquistadora. 
Entonces, en cada caso ha habido mecanismos 
como de defensa de todo tipo, pero el destino de las 
mujeres en las ciudades oscilaba entre el comercio 
y la servidumbre doméstica. Y ahí ya hay todo un 
fenómeno de mestizaje asociado a los hijos ilegítimos 
de mujeres que prestaban servicios en las casas y 
tenían hijos para el patrón. Entonces todo eso genera 
una sociedad despreciada por su promiscuidad y 
todos estos estigmas de género. Pero a la vez, una 
cierta fortaleza por el carácter colectivo que tenían 
estas opciones. Esto lo ves ya a principios del siglo XX 
con la fuerza que tienen los sindicatos de mujeres, 
tanto de las culinarias como de las vendedoras de los 
mercados, las lecheras, etcétera que van a constituir 
los sindicatos más fuertes y perdurables en su 
adhesión al anarquismo.

Va a llegar al punto en que en un tiempo post guerra 
del Chaco, las mujeres eran la columna vertebral de 
la Federación Obrera Local (FOL). La Federación 
Obrera Femenina (FOF), llegó a ser el principal 
aglutinante de las y los trabajadores una vez que 
varios gremios de los varones fueron cooptados por 
el Estado y por los partidos políticos. Ahí hubo como 
una cierta tenacidad de las mujeres de mantener 
su espacio de autonomía al punto que los varones 
tuvieron, de alguna manera, que plegarse a las 
luchas de las mujeres. Todo eso se vino abajo con la 
Revolución del 52, que entre otras cosas instala la 
forma moderna del partido y de la sociedad basada 
en la división de lo público y lo privado y la reclusión 
femenina en los hogares, a pesar de que había un 
grupo que se llamaban las Barsolas que no eran 
más que una suerte de grupo de choque femenino. 
En realidad las mujeres terminaron siendo muy 
secundarias en la política hasta los años ochenta o 
noventa: esta presencia de las mujeres en la política 
era marginal y lo sigue siendo hasta cierto punto.
— Cuando vos nombrás la política, ¿a qué te 
referís? ¿A las formas de hacer política más 
autónomas?
Al espacio público en general. Si bien hay una 
apertura a nuevas formas de trabajo fuera de la 
casa, son formas que reproducen los roles femeninos 
tradicionales: enfermeras, educadoras.
- Vos nombrabas que en la Revolución del 52, la 
“higienización” fue una política de Estado que 
apuntó a que la llevaran adelante las mujeres en 
el ámbito doméstico.

Eso es una política estatal que viene de la época 
de la oligarquía de los últimos años, del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Educación del 
departamento de Estado. Allí se introduce toda una 
cuestión de que la causa de la pobreza indígena es la 
mugre. Y además, esto viene a ser como un mercado 
para los detergentes, jabones y todo esto y tiene como 
efecto el intento de encerrar a la mujer en el hogar 
al cuidado de los niños y la limpieza del hogar para 
separar a las mujeres de las labores productivas. 
Obviamente que esto no lo logran de completo, 
porque es importantísima la labor productiva en la 
agricultura, la mujer es fundamental, pero de todas 
maneras hay un intento muy serio de instalar, pues, el 
american way of life generalizado a través de políticas 
higienistas.
En el artículo “Mujeres y estructuras de poder en los 
Andes: de la etnohistoria a la política”, vos hacés una 
historización acerca del papel de la mujer antes de la 
colonia, y marcas como la sociedad boliviana, es una 
sociedad que tiene una historia de la mujer habitando 
los espacios públicos de manera muy fuerte, cuestión 
que hoy pareciera ha quedado un poco oculta. Teniendo 
en cuenta esta historia de estas mujeres, nosotras nos 
preguntamos cómo construir hoy un feminismo “con 
los pies en la tierra”.

Yo veo que el terreno de unión es la defensa de la 
madre tierra. Y el nexo con las luchas territoriales y 
ambientales sobre todo de indígenas de tierras bajas 
en Bolivia. Yo creo que ahí está el lugar del nexo más 
fructífero porque une las reivindicaciones feministas 
con las luchas más territoriales y ambientales de 
los pueblos indígenas. De hecho yo creo que en 
este gobierno van de la mano las agresiones a las 
comunidades y las agresiones a las mujeres, de la 
mano de un gran incremento de los femicidios, esto 
es impresionante.

Las mujeres son las que más están poniendo el cuerpo 
en las luchas socioambientales, no solamente acá en 
Bolivia sino en toda América Latina.

Sí. Y es un nexo fructíferamente fuerte en términos 
teóricos. Se ha pensado siempre que el cuidado, el 
alimento, son las cosas del mundo privado, son las 
cosas de las mujeres y que las mujeres debían salir de 
eso, salir al mercado del trabajo… eso es un feminismo 
burgués, de la modernidad. Pero hoy en día, procurar 
el alimento tiene implicaciones cósmicas. Cuidar de 
la salud, del cuerpo y de la vida, son cosas de una 
implicación política mucho más grande a través de 
este nexo con el tema de la Madre Tierra. Una política 
de los afectos y del cuidado es hoy una forma de hacer 
política, es un llamado universal a repolitizar la vida 
cotidiana.

Continuará...
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“...Y sobre éstas y otras cuestiones necesitamos tratar de entendernos y en los casos en los que, como parece suele 
suceder, el acuerdo no sea posible, tenemos que saber tolerarnos: trabajar juntos cuando estemos de acuerdo y, 
cuando no lo estemos, dejar que cada uno haga lo que le parezca mejor sin estorbarnos unos y otros.
Porque, a fin de cuentas, nadie puede estar absolutamente seguro de tener razón, y nadie tiene siempre la 
razón”.

Errico Malatesta.

Mariana Pineda fue una figura central en la 
historia andaluza decimonónica, aún cuando 

hasta las corrientes historiográficas más progresistas 
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se 
hayan empeñado en ocultarla por su incorrección 
política y por el temor a respaldarla en un contexto de 
autoritarismo, opresión y represión. Puso en cuestión 
la ilegitimidad de un régimen absoluto y corrupto, 
defendió las libertades públicas y la igualdad entre 
los sexos, convirtiéndose en precursora de las ideas 
libertarias difundidas en España desde fines del 
siglo XIX, así como de las luchas por los Derechos 
Humanos libradas en todo el orbe desde el siglo XX.
Con la misma libertad con que eligió tener al menos 
dos amantes, rechazó a Pedrosa; cambió el tradicional 
concepto de honor femenino basado en la pureza 
sexual, por el de la incorruptibilidad de los principios 
éticos y de la lealtad ideológica; enfrentó a la violencia 
institucionalizada con la coherencia de sus actos. 
Podría incluso afirmarse que su estrategia frente a 
Pedrosa fue exacerbar su condición de mujer. Si los 
mandatos sociales imponían a las mujeres ser calladas 
y no ceder a los requerimientos masculinos, Mariana 
procedió en tanto tal. Fue una protofeminista. El 
contexto político revela los límites de liberales y 
masones para articular estrategias en aras del respaldo 
popular necesario para derrocar al absolutismo.
Era el proyecto revolucionario de una élite que sumó 
a comerciantes, miembros del clero y hombres del 
pueblo que ingresaban al Ejército como salida laboral. 
La revolución política, con las breves experiencias de 
1812/1814, moderada, y de 1820/1823, más radical, 
construyó un poder endeble. La inexperiencia 
liberal en el gobierno y las propias pujas internas lo 
debilitaron demasiado; la oposición realista era muy 
fuerte por su tradicional estructura de poder y el 
proyecto liberal estaba construido desde el interior 
de un régimen absolutista. En la práctica, a pesar del 
idealismo, no dejaba de ser un proyecto patriarcal y 
autoritario, en contraposición con las propias causas 
de lucha, libertad y democracia. El objetivo era 

acceder al poder para producir cambios estructurales, 
más no se plantearon generar cambios ideológicos en 
la superestructura social. (…)
Mariana y Federico están unidos más allá del drama 
lírico. Además de ser granadinos, de provenir de familias 
acomodadas y de recibir una esmerada educación, 
ambos pudieron elegir entre continuar entre una 
vida acorde con sus respectivos orígenes sociales o 
desarrollar lo que asumieron como compromiso de 
vida, las luchas por la Libertad, los Derechos y la 
Justicia. El deslumbramiento que provoca la historia 
de Marianita en las almas sensibles es el que en ellas 
provoca la pluma de Federico. La magia cautivante 
que emanaba de la heroína es la que emana de la 
retórica lorquiana. La inteligencia y agudeza de 
Mariana para conspirar es la de Federico para otorgar 
existencia y voz a oprimidos y marginados.
El amor y desvelo de Marianita por sus hijos es el de 
Federico por la niñez, plasmado en La niña que riega 
la albahaca y el príncipe preguntón, obra infantil para 
títeres. La coherencia ideológica de Mariana para con 
el proyecto liberal es la de Federico desde sus 18 años 
para con las causas populares, lo cual pone de relieve 
en Mi Pueblo. El clamor de Marianita contra el rey, el 
gobierno y las tropelías de su proceso cometidas por 
Pedrosa al ser notificada de la sentencia de muerte en 
su celda de la Cárcel Baja fueron las palabras firmes 
de Federico frente al pelotón de fusilamiento, en 
defensa de la libertad. Y elogió la causa del pueblo, 
que era la de él y la obra que realizaba frente a la 
barbarie y el crimen. El acoso sexual de Pedrosa a 
Mariana como forma de violencia de género fue el 
tiro de gracia por el ano que el miembro de la CEDA 
Juan Luis Trescastro Medina le infligió a Federico 
por homosexual. La entereza de Marianita frente al 
cadalso fue la marcha segura y serena de Federico 
frente al piquete que lo asesinaría al cabo de unos 
instantes.
Y el acompañamiento de las granadinas y del pueblo 
bajo a Mariana en su marcha final fue la formación 
del Batallón Mariana Pineda para intervenir en el 

Mariana Pineda 
y Federico 
García Lorca: 
Una mirada 
feminista desde 
el siglo XXI
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“Nunca como ahora se hizo tal ostentación del 
escándalo, de un mezquino escándalo recíproco. La 
caza de votos es un comercio tan vilmente degradante, 
tan por completo incompatible con la dignidad moral 
y mental, que no puedo concebir cómo una mente 
cultivada sea capaz de este sucio juego”.

William Godwin.

cerco y toma de Granada y rescatar el cadáver de su 
hijo más preclaro en 1936. Mariana decidió ejercer su 
propia sexualidad cuando a las mujeres no les estaba 
dado tomar decisiones propias y Federico asumió 
su homosexualidad cuando transgredir mandatos 
sociales significaba el desprecio y la descalificación 
desde los sectores de poder, que con el ascenso de 
los regímenes autoritarios en Europa devino en 
persecución y muerte, como también ocurrió con los 
judíos, gitanos y opositores políticos.
Federico no fue un poeta folklórico ni un militante 
tradicional de izquierdas ni un señorito andaluz. Ante 
un amigo se definió: «Yo soy un campesino andaluz. Tú 
no sabes que en lugar de decir “anduve”, digo “ande”. 
Pues sí, lo hago muchas veces en mis conferencias». 
Y luego ratificó: «Yo no soy un intelectual. Yo soy un 
campesino andaluz». Comentando reacciones a su 
espectáculo La Barraca, expresó:
«A los señoritos y elegantes, sin nada dentro, a esos 
no les gusta mucho, ni nos importa a nosotros. Van a 
vernos y luego salen comentando: Pues no trabajan 
mal. Ni se enteran. Ni saben lo que es el gran teatro 
español. Y luego se dicen católicos y monárquicos y se 
quedan tan tranquilos».
En 1934, tras la adscripción de Alberti al PC, comentó:
«El artista y fundamentalmente el poeta, es siempre 
anarquista, en el mejor sentido de la palabra, sin que 
deba ser capaz de escuchar otra llamada que la que 
fluya dentro de sí mismo mediante tres voces: la voz 
de los muertos, con todos sus presagios, la voz del 
amor y la voz del arte». (…)
Federico García Lorca fue la estrella más fulgurante 
de la Generación del ’27. Su paso por este mundo 
fue un ejemplo de conducta de vida. Su Mariana 
Pineda se tornó en referencia insoslayable para 
quienes deseen adentrarse en esta historia, ora para 
conocerla, ora para recrearla. Sus obras representan 
el equilibrio perfecto entre apertura, armonía, 
belleza, compromiso ideológico, contenido, identidad 
cultural, pasión, raigambre, universalidad y valores 
ético-morales. Federico marcó un hito en la cultura 
hispanoamericana y mundial; tras su partida, ya nada 
volvió a ser lo que era. Las personas de bien de todo 
el mundo clamaron ante su muerte. Se multiplicaron 
hasta el infinito los estudios sobre su vida y sobre 
su obra en todas las lenguas. Quienes terminaron 
con su existencia, apenas lograron eso. La estrella 
de Federico, tal como la de Marianita, potenció 
aún más su brillo. Los convirtieron en mártires, 
símbolos, luminosos faros que guían los caminos 
del Amor, los Derechos Humanos, la Fraternidad, 
la Igualdad, la Justicia, la Libertad y la Memoria. 

Elda Munch Comini.
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¿Quien no ha 
querido volver al 

vientre?
Si me otorgarán un deseo 

Sería
Desaparecer

Entre mares y tinieblas
Entre garzas y palomas
Entre cielos e infiernos

Desaparecer para mutar
Desaparecer para soltar

Soltar la vida
Como fumando yerba

Como fumando dmt
Como transformándome en humo

Deseo campal 
De

Flotar
Hacer el amor

Caer al vacío 
Y, por último,

en la última fumada de vida,
Desaparecer.

Volverme agua
Volverme fuego
Volverme tierra
Volverme viento
Volverme piedra

Volverme plasma
Desaparecer en una forma,

Mutar en miles
Siendo infinita 

Ramificándome 
No siendo tronco 

Desplegando un universo entero
Que brota desde el alma 

Que perdura
Que aprende

Que vive
Que se transforma.

Si me otorgarán un deseo 
Sería 

Desaparecer
Y no volver a empezar.

TEBAC.

“Propagan muchos que la emancipación de la mujer 
equivale a ser nosotras hombres, a querernos abrogar 
sus derechos y ejercer de mandarines, a querer 
subyugar en todos los conceptos y en todos los terrenos 
al sexo fuerte; como si todo esto fuera un gran qué, 
y con ello ya hubiéramos alcanzado el máximo de 
las más grandes aspiraciones de la humanidad. No 
es tan envidiable la condición del hombre para que 
queramos nosotras acaparárnosla; buena falta le hace 
a él una emancipación de verdad para que deseemos 
disputársela”.

 Teresa Mañe.

Solidaridad 
con Tamara 

sol
Diversxs compxs de Valdivia nos estamos reuniendo 

para coordinar la que será esta red de apoyo a la 
familia de Tamara Sol. En los proximos dias estaremos 
difundiendo una serie de actividades para recaudar 
fondos en los CSO de Valdivia y la costa, con charlas, 
tocatas y rifas. La idea es apoyar a la familia en este 
difícil trance, donde arbitrariamente se envió a la 
compa a estos fríos rincones de cárcel concesionada. 
Aquí nadie queda solx y el apoyo mutuo entre compxs 
es la principal arma que esgrimimos para oponernos 
a las sociedades basadas en la autoridad, la jerarquia 
y la obediencia.
 

Compxs que apoyamos a Tamara Sol.
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En tanto en América, la FLA vive una situación de 
acoso represivo, acusándolos de integrar una red 
terrorista junto a la RAM, por el caso de Santiago 
Maldonado. Organizativamente se mantiene estable y 
con la escuela libre de constitución en funcionamiento. 
Mientras que han participado activamente del 
movimiento social de su país, frente a las medidas 
neoliberales de Macri.
IFAb (Iniciativa Federalista Anarquista de Brasil). 
vive un ejemplar crecimiento participativo de sus 
componentes, logrando un buen trabajo con base en 
las favelas y campamentos, con recurrentes encuentros 
que afianzan las mutuas confianzas para desarrollar 
el necesario trabajo de emancipación, mientras que 
el gobierno de Temer a militarizado las mismas, 
desatando una ola de violencia sin precedentes y 
que nos tiene enormemente preocupados por la 
integridad de nuestres compañeres y ellos al mismo 
tiempo manifestan profunda preocupación por les 
compas de venezuela.
FAM (Federación Anarquista de México), Concierto 
del cantautor ácrata Pedro Soriano. 9ª Feria de Libros 
y Publicaciones Anarquistas. Acompañamiento a los 
compañeros del Comité de Defensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI), de Oaxaca, quienes fueron 
atacados el 12 de febrero por un grupo de paramilitares. 
Conversatorio “Al borde del abismo; la lucha contra 
el colapso en Venezuela”. La FAM continuará en los 
siguientes meses del año, organizando talleres de 
autoformación anarquista, organizando actividades 
contra la farsa electoral de la elección presidencial, 
acompañando la resistencia de los pueblos indígenas 
de Oaxaca, las actividades editoriales, de difusión y 
propagandísticas de cada uno de los colectivos que 
integran la FAM.
Pese a todo los anarquistas del continente americano 
necesitan dejar de ser tan ineficientes para operar, 
pareciera que siempre se elige el ultimo dia, si se trata 
de realizar una campaña en común debemos buscar la 
metodología virtual más afable para el contacto, que 
no solo puede ocurrir oficialmente x dia x hora, sino 
que se puede dar una informalidad de coincidencias 
mediante los llamados “chat de equipos”, que abundan 
entre los jugadores de computador. Debemos ir 
olvidándonos de “ciertos” representantes hagan 
contacto tal dia a tal hora, entre compañeres de todo 
el continente, con todo lo difícil que resulta coincidir 
así, cuando podríamos mantener sesiones abiertas, 
donde el trabajo y la colaboración se puede realizar 
de forma más descentralizada e independiente de una 
hora específica, lo cual permitiría avanzar en distintas 
materias, sobre todo en el de compartir experiencias.

Sec de Relaciones Internacionales
 Panclasta-BOY

Breve reporte de las actividades de federaciones y 
grupos: APO (Organización Política Anarquista 

- Grecia): preocupación por gobiernos de derecha 
e incremento del nazismo fascismo en europa en 
general.  Ataques a Okupas de Tesalónica y Atenas 
por grupos SkinHeads, a su vez realizan viajes 
en apoyo a compas de okupas en Croacia y Serbia 
afectados por la misma situación más la persecución 
gubernamental. Han realizado manifestaciones en 
solidaridad y apoyo al pueblo mapuche y al asesinato 
de Santiago Maldonado. Además se extiende la 
invitación  al festival de la APO a celebrarse a fines 
de junio. 
FdA (Federación Anarquista Germanoparlante) 
El periódico “Gaidao” estuvo cerrado unos meses, 
pero ya volvió a reactivarse. Los compañeros de 
Radio Berlín mantienen andando el proyecto 
internacionalista de radio “Bad News”, se mantienen 
en un lento crecimiento, con sus casas okupas en 
pleno funcionamiento
FA (Federacón Anarquista de habla francesa) El 
periódico “Le Monde Libertaire” estuvo cerrado 
algunos meses pero ya vuelve a reactivarse.
Varios compañeros y compañeras dejaron la AFB tras 
la última CRIFA, celebrada en Londres a fines del 
año pasado. La salida fue motivada por las diferentes 
respuestas al problema de las  Feministas Radicales 
Trans-Exclusivas que reparten material transfóbico, y 
esta situación se produjo por la siguiente problemática: 
compañeras de la AFB asistentes a la feria del 
libro de anarquista de Londres, les prohibieron la 
presentación a grupos trans, y también les impidieron 
poder organizarse dentro de la federación, ya que, 
según los argumentos presentados por estas, sólo 
permitían mujeres biológicas y hombres biológicos. 
Esto trajo consigo la división en tres vertientes: una 
la biologicista, la otra que subsume el problema a 
una temática de “clases”, y los terceros que no tienen 
problema alguno. Justamente este problema se dio 
en el transcurso de enero, por lo que de momento 
tiene paralizado al secretariado de la IFA, ya que este 
residía temporalmente en la AFB, desde el 2016 al 
2019. Producto de ello la página de la IFA está caída 
y muchas de sus instancias no están en la debida 
coordinación, ahora bien, justamente la posición más 
sensata es la de los grupos que se estarían quedando 
en la menguada AF, mientras que grupos feministas y 
de “clases” se estarían retirando para formar Anarchist 
Communist Group.

Reporte de 
federaciones

1era CRIFA VIRTUAL 2018
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Grupos autonomos y proyectos asociados:

falv@riseup.net
periodicoacracia.com

Grupo de radio - Señal Loica
senial.loica@gmail.com

FB: Señal Loica

Grupo Acracia
unionacrata@gmail.com

FB: Periodico Acracia - Región chilena
periodicoacracia.com

Editorial Nuevo Mundo
nuevomundoeditorial@gmail.com

FB: Editorial Nuevo Mundo
Catálogos y novedades en la pagína 

del periódico

Distribuidora de libros - 
Bicilibros Valdivia

FB: Bicilibros Valdivia

Adherida a la Internacional 
de Federaciones Anarquistas

Cordinador General: Diego Vásquez * Editor: Cristian Del Castillo.
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Contraportada: Ampato. 


