
Año 1, Nº5, Mayo 2014                                                               En algún rincón de Chile

¡Antes fue por las 8 horas, Ahora 
sera por su abolición!

“¡Tiempo llegará en que  nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy 
vosotros estranguláis”

Augusto Spies (Noviembre, 1887)



                              Editorial: 1ro de Mayo ¿Memoria?, ¿Historia?, 
¿Ritual? Anarquistas, y la fecha de los 
trabajadores.

Muchos de nosotres, conocemos la historia de los Martes de Chicago, y como influyo el 
anarquismo en esta fecha. Pero ¿que sentido tiene rescatar a la memoria la historia de 
los Mártires de Chicago?, el resto de las personas ajenas al anarquismo, y a la historia 
¿conocen esta historia?.  Ya no vale quitar las horas del trabajo explotado ¿vale la pena 

“abolir el trabajo”?, Para nosotros sí, estamos y propagamos la abolición del trabajo pero les trabajadoris ¿Que 
opinan? Como hacemos llegar la propuesta de la “abolición del trabajo” siendo que su vida se gira en torno al trabajo. 
Esto nos indica el cambio de la historia cuando antes les trabajadoris luchaban por disminuir las horas de explotación 
¿y ahora por que luchan? ¿Por que la CUT lo dice? ¿Les trabajadoris que piensan? (a nivel de mayoría), ¿se quedan 
en sus casas haciendo un asado por que es feriado? ¿O marchan como ovejas por que es tradición marchar el 1ro 
de Mayo? Y así se transforma un dia de “Lucha” en otro rito mas.  
   He aquí nuestra tarea, dura tarea primero, reivindicar lo que es el Primero de Mayo y con ello volver a la memoria 
colectiva lo que fueron los Mártires de Chicago pero de nada sirve recordar por recordar, por ello tenemos que ir de 
apoco ver necesitan nosotres les trabajadoris y hablar con otres trabajadoris y volver a poner a la palestra el tema del 
1ro de Mayo como una fecha de Lucha y Memoria, y no solo un rito picante que le es favorable al Estado como una 
fecha mas.
 Que el 1ro de Mayo sea un día de Protesta!, no de quedarse en la casa, ni de marchar como rebaño, tampoco hacer 
un mero acto ritualista de “Los Mártires de Chicago”. ¡NO!. A Los Mártires los recordamos pero estamos seguros que 
éstos les gustaría que tomáramos su antorcha y que continuemos lo que ellos nos dejaron pendiente.

Chile, ¿Un pais solidario?                                                             Por  Fëanáro.

   El 1ro de Abril de el reciente año la tierra se hizo sentir en el norte de la región chilena; 8,2  Grados dejaron en la 
calle a 1.100 familias. Con pequeños centros de Acopio no tardo la solidaridad con los afectados.
   Doce días después un terrible incendio afecta en los sectores mas populares de Valparaíso, en los cerros del 
puerto repletos de llamas, ardían aquellas poblaciones populares que con esfuerzo muchas familias un día 
decidieron construir su futuro. Ese futuro ahora ardía en las llamas. Unas 2.900 viviendas logran ser afectadas por el 
siniestro, personas de esfuerzo lo perdieron todo a mediados de abril, sin comida, sin abrigo, con lo puesto y sin 
casa. 
  ¡Solidaridad Con el Puerto!
  No se hizo esperar ningún segundo, hasta en la Feria del Libro y Propaganda anarquista que se estaba efectuando 
ese fin de semana tenia un centro de acopio ¿Y como no, si lo que nos caracteriza como anarquistas es la 
solidaridad?
Se venia semana santa también solidaridad, centros de acopio, voluntarios todo bien, todo hermoso. ¡La solidaridad 
no es una palabra escrita, es algo real!, no como esa “solidaridad” de cartón que nos vende ese animador burgués y 
fascista como lo es Mario Kreutzberger, con su wea de Teletón. 
 Fue una linda jornada, una linda semana. ¿Una semana? Sí, solo se aprovecho que era fin de semana largo, las 
cámaras se fueron del puerto ¿y la solidaridad?, ¿Y el norte? No dudo que hallan todavía voluntarios, trabajos 
centros de acopio y todo eso.                   

  Al punto en el cual quiero llegar es ¿por que solidaridad ahora? Leí hace unos días un comentario en Facebook 
quien omitiré el nombre que decía: “¿No es también trágica y terrible, la situación que constantemente viven miles de 
personas a lo largo de toda la región chilena?(...) Si en paralelo no intentamos acabar con el verdadero desastre que 
se llama capitalismo, o es por que tenemos vocación de bomberos sociales o quizás, por que nunca fue amor lo que 
nos movió a solidarizar. La tele logra muchas cosas. Es casi mágica. Un dia habla de humanidad, al otro pone de 
delincuentes a quienes protestan justificadamente. 

El amor, la solidaridad, deben ser permanentes, activos. En el lugar 
que estemos, podemos apagar un pequeño incendio, cambiando 
las lógicas de relaciones autoritarias, por unas donde no exista el  
poder concentrado.”
Como conclusión, la solidaridad tiene que ser permanente  y no 
coyuntural



Sobre el alza en los ruta bus.      Por Raimundo Echeverría, Melipillano (Colaboración).

 uevamente subieron los pasajes de los 
Ruta Bus. 3.200 pesos el ida y vuelta para 
adultos, 1800 cada uno si se compra 
arriba del bus. A los escolares se 

atrevieron a cobrarnos luca, que son sólo 100 pesos 
extras, dirán algunos, como mi mamá que reaccionó 
aliviada al saber que el alza no era insolventable.
    ¿Por qué sube el pasaje? El precio de la bencina, 
responderá el endeudado estudiante de ingeniería 
comercial que incluso podría ofrecernos un 
explicativo gráfico, hablándonos de la oferta, de la 
demanda, de la producción del crudo y de todas 
esas mierdas que nos repiten en la tele cuando 
quieren convencernos de que la cosa así está bien, 
de que es inevitable que la vida siga subiendo 
mientras los sueldos siguen tan miserables como 
siempre. Total, vamos creciendo. ¿No ven que hay 
pleno empleo? ¿No ven que Chile subió dos lugares 
en el ranking de los mejores lugares para invertir? 
No sean tan amargados, dirá el oficinista que con 
500 lucas hace malabares para llegar a fin de mes, 
ese que llega a las 9 de la noche a su casa a ver a 
oscuras el rostro de su hija, quién no pudo aguantar 
más y se tuvo que dormir frustrada, sin poder 
abrazar a su papito. Ambos pagaran tranquilos, con 
el gusto de sentirse un engranaje más del 
crecimiento del país, que tanto nos ha costado.
  Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nos 
subían 200 pesos? La respuesta es simple: 
hubiéramos seguido pagando, refunfuñando las 
primeras semanas en las que tendríamos que 
habernos preocupado de sacarle al almuerzo la 
gamba adicional. Después el tiempo pasa y la gente 
se acostumbra, eso lo saben bien estos 
conchesumadres. Así vienen 20 años mirándonos las 
pelotas que sudadas de tanto trabajo acomodamos 
en sus asientos reclinables que nos duermen la rabia 
en el camino a casa.
   Ruta bus 78 es una empresa que existe desde que 
tengo uso razón, cuando se rumoreaba que no 
llegaba el tren porque los turcos se coimeaban a 
alguien para mantener el monopolio. No me 
extrañaría. Uno de sus dueños y fundadores son los 
Massoud, apellido de procedencia árabe que el 
imaginario popular relaciona certeramente con 
buenos negocios y grandes fortunas. Unos tienen 
talento para martillar, otros para mover plata y 
hacerla crecer, no habría nada de malo en eso. Dios 
da y Dios quita, el orden divino al final es justo y las 

cosas pasan por algo.
   Pero no seamos tan hueones. ¿Por qué sube el 
pasaje? Sube porque los Massoud tienen que seguir 
viajando por el mundo, mandando a sus hijos y 
nietos a los más exóticos paisajes, para que en las 
reuniones sociales pueda salir algo de esas cabezas 
que no tienen dentro de sí más que burbujas de 
privilegio. Para que la señora Massoud se jacte en la 
reunión de apoderados del Maitenes sobre las 
proezas de la Maite que recorrió sola el sudeste 
asiático, hablando con discreción, pero queriendo 
que todos se enteren de lo que su hija fue capaz, de 
lo que ellos son capaces. Suben los pasajes porque 
el mercedes del año pasado ya no parece tan 
deslumbrante cuando lo llevan al club de tenis, 
porque su hijo menor tiene que estudiar alguna 
carrera mediocre y para eso necesita lo básico: un 
departamento de 500 lucas de dividendo, un autito 
para que no sufra el transantiago, otro medio millón 
para que carretee tranquilo y pueda ir bien jalao a 
esas fiestas electrónicas que su mamá no entiende 
qué gracia tienen. Suben los pasajes porque no 
basta con las 6 toyotomis que dejaban pasado a 
parafina (y qué rasca ir a comprar parafina). Es 
mejor ese sistema de calefacción centralizada que 
tan bien se veía en la revista vivienda y decoración 
que la vieja vio el domingo.
    Que no se nos olvide de dónde viene el cerro de  
plata. Es el fruto de años de robo a todos los que se  
han partido el culo viajando a sus pegas, a todas las  
familias que se sacan la cresta para que sus hijos  
puedan ir a estudiar a Santiago. “¿Un robo? … ¿No 
le estai poniendo mucho?” preguntarán los más  
timoratos, que viven con contradicción su filiación a  
la centro derecha y el simpatizar con la baja de  
precios, demanda tan riesgosamente cercana a lo  
que ellos imaginan como izquierda. No, no le estoy  
poniendo nada. Es un robo que además del tiempo  
perdido en autopistas, tengamos que bancarnos que  
un par de giles se hagan millonarios sólo por el  
hecho de poseer unos buses, es un robo porque la  
empresa no es de choferes ni auxiliares, sino de  
unos señores de terno que junto al alcalde de turno  
toman un café en el mall, mientras unos estudiamos  
y otros trabajan. Los boletos cortados no hacen sino  
ocultar la realidad; el que nosotros y nuestros hijos  
tendrán que seguir viajando 2 horas para la pega,  
mientras que los suyos seguirán también viajando,  
pero en avión y al lugar que les plazca, cuando les  
plazca.



 Reflexiones sobre el trabajo       Por Tanto tiempo atrás.
"Las huelgas generales de protesta ya no conmueven a nadie, ni a los mismos que las hacen, ni a aquellos 
contra quienes se hacen. Si la policía tuviera la suficiente inteligencia para no provocar, pasarían por un día 
festivo. Hay que buscar otra cosa. Nosotros lanzamos la idea: apoderarse de las fábricas. Hay que quemarlas, 
lo queremos todo!." Errico Malatesta. 
   
Otro primero de Mayo, y ya podemos imaginar las 
noticias en la noche. Sujetos antisociales infiltrados 
entre los manifestantes que acudieron a la marcha  
convocada por la CUT provocaron serios destrozos  
en las calles del centro de Santiago. 
Hablaremos de la violencia, pero antes, vamos por el 
principio, empecemos por la violencia que vivimos 
desde que nacemos, y que hoy, como cada primero 
de mayo, es vengada por sus víctimas.
El primero de Mayo se conmemora un año más de la 
matanza de chicago, y aunque para la algunos 
pocos, significa la alegría de un día feriado , para los 
otros muchos, es un día lleno de sentimientos 
encontrados, que nos identifica como la parte de la 
sociedad obligada a trabajar para subsistir.
Si bien este tema 
ya es conocido, y 
basta revisar 
parte de la 
propaganda 
realizada en 
distintos lugares 
del planeta para 
entender que es 
un tema que 
aqueja desde 
tiempos remotos 
(que seguramente nos hará pensar en la de 
esclavitud Egipcia o Romana, según los 
conocimientos que entrega el sistema formal de 
educación) lo que acá se quiere tocar es cómo nos 
desarrollamos y nuestros deseos se ven coartados 
por  la maquinaria laboral.

    La gran critica que se hace al trabajo, desde 
ópticas rojizas, es el beneficio que recibe el burgués 
en desmedro de la mano de obra que se desgasta 
para conseguir migajas que apenas alcanza para 
sobrevivir, obteniendo a cambio, ni siquiera un 
porcentaje de la ganancia, sino apenas lo mínimo 
que la ley (hecha por otros empresarios) obliga. 
Como si esa fuera la compensación justa con la que 
debe vivir un humano, mientras otro, disfruta de 
beneficios que aún en toda su vida, el obrero podrá 
alcanzar.
Ejemplos de rebeliones frente a esta situación, por 
suerte hay muchos, desde los Ludditas Ingleses de 
1800 hasta obreros que en nuestros días utilizan 
diversas tácticas para recuperar parte de lo que les 

ha sido robado: 
boicot, huelgas, 
paro, tomas de 
fábrica, quema, 
expropiación, etc. 
Cada una de las 
acciones que han 
sido llevado a cavo 
representan la única 
herramienta que 
tiene el trabajador 
para presionar a su 

explotador, por ende más allá de entrar en discusión 
si es que son beneficiosos estos métodos, alentamos 
las acciones que vayan a un reconocimiento de la 
labor de aquellos que el sistema se empeña en 
emequeñecer y que sin embargo, son el eje de la 
sociedad.

 
Producción necesaria y anulación del individuo
El trabajo es una consecuencia de una necesidad mayor- podría argumentarse desde un punto de vista progresista-
que es la organización de los sistemas productivos, es decir, la destinación de labores específicas a distintos sujetos,  
con el fin de abastecer organizadamente a la sociedad, para que la sociedad en su conjunto pueda vivir dentro de 
una armonía en la cual cada persona realice una labor determinada, en beneficio a los demás mientras otros  
aportarán con su trabajo en algo que otro necesite. Hasta acá suena casi bien, sin embargo, en la sociedad 
capitalista, bien sabemos que muchos de los trabajos existentes son un sin sentido. Si bien, un zapatero, un 
artesano, un agricultor, cumplen un rol de gran utilidad, existen otras labores que se limitan a ser útil sólo a una  
maquinaria explotadora, por ejemplo publicistas, administradores, notarios, guardias y policías. Cuya labor dentro de 
un sistema social, en nada contribuyen ni a un enriquecimiento personal ni a un beneficio a los demás, son labores 
que sólo podrían existir dentro del sistema capitalista con el fin de perpetuarlo.

 Decíamos que suena casi bien aquello de yo 
trabajo, tu trabajas y nos compartimos nuestras 

producciones, si no fuera que, en primer lugar el 
intercambio esta mediado por el dinero, es decir 



saca del enunciado la relación directa y la limita a 
una relación de poder, donde prima el beneficio para 
el que produzca un objeto de mayor valor monetario. 
quitando de entre medio las posibilidades de 
acuerdos sobre su valor, e incluso peor, la 
comunicación entre productor consumidor, 
enajenando las relaciones entre individuos que se 
necesitan. y en segundo,  destina nuestros 
potenciales infinitos de humanos intelectual y 
físicamente capacitados a realizar una sola función 
específica, como pretendiendo que aquel que sabe 
plantar papas debe destinar toda su vida a ello y ni 
piense en hacer arte o pensar políticamente su vida.
Entonces, ¿qué hay del individuo como sujeto de 
creación ilimitada e indeterminada? (¿Escuchó usted 
la canción de Florcita Motuda "Considerando"?, pues 
en éste momento sería pertinente) Pasa que el 
trabajo, cualquiera que sea, destina al individuo a 
una función específica y rutinaria que lo anula. Para 
muchos obreros alienados, es precisamente este un 
beneficio y se jactan de "llevo 30 años haciendo lo 
mismo, me lo sé de memoria" como si convertirse en 
una máquina de repetición fuese un atributo a 
admirar (¿Escuchó "Otro día" de Los Prisioneros?, 
también ayuda a la reflexión)
Seguramente habrán otros felices asalariados que 
dirán, mi trabajo es bueno, no hago mucho y 

converso todo el día, sin darse cuenta que aún las 
relaciones sociales están determinadas por el 
capital, donde se anula no sólo el accionar, sino se 
quita lo poco que pueda quedar de individualidad, 
manipulando la vestimenta, el modo de conversar, el 
corte de pelo, el respeto inmerecido a la autoridad, 
etc.
Entonces, dónde está la violencia? ¿En el sujeto 
violento que destruye la infraestructura capitalista? 
o ¿en el sistema que aniquila la libertad de acción, 
pensamiento y creación, que te somete a una serie 
de códigos abstractos que elimina como el sujeto 
pensante y actuante?. Si me preguntan, digo que en 
ambas, sólo que una es causa y la otra efecto. 
Por eso, la invitación, más allá de ser una parte más 
de la cadena de violencia, es cortar con ella y buscar 
nuevas formas de trabajo desasalariado. Animarnos 
a ser creadores de nuestro propio consumo, 
reunirnos en grupos de afinidad e intercambiando 
alimentos y objetos, prescindiendo de relaciones 
monetarias, utilizar los espacios disponibles para 
crear huertos, reutilizar desechos, y construir 
libremente,  aprovechar la creatividad que la escuela 
y el trabajo han tratado de anular.
Que las ideas no sean sólo ideas, y la destrucción vaya 
ligada a la construcción, que el juego se dispare y nos 
adueñemos de nuestras propias vidas.

Un Hombre y su bicicleta. 
por Fëanáro 
(Con cariño para Mauricio Morales) 
(Publicado por Primera vez en El Sol Acrata Nº19, Septiembre 2013)
“Un hombre en bicicleta.
Pedalea, Pedalea.
Un hombre en una 
noche oscura.

Él solo con su bicicleta y el frío
Pedalea, Pedalea...
¿Un paseo nocturno? 
¿una "misión"?
Pedalea, Pedalea, 
como si no hubiera final.

Escuela de Gendarmeria es su 
destino.
Él, el frío, la luna llena y 
su bicicleta.
Pedalea, Pedalea....

¿Donde esta ese hombre?
Se pulverizo, ya no pedalea
No esta su bicicleta

No llego a Gendarmeria
Su bomba  estalló.
Él murió” 



El Primer 1ro de Mayo en la región chilena. 
(Extracto del libro “¡Viva la anarquia!, Sociabilidad, Vida  y prácticas Culturales Anarquistas. Santiago y Vaparaíso (1890-1927)”,  
Manuel Lagos. 2014. Capitulo 6, Las fechas de Sangre. El Primero de Mayo, fecha de Luto y Venganza. Pag 771) 
Nota: Hemos decidido editar este capitulo debido al reducido espacio que disponemos. Por ende no esta en orden 
original como debiese ser, esperemos que Manuel no se enoje.

“El primero de Mayo dejó de ser, al menos aquí en Chile, un  
día de protesta por los Mártires de Chicago… Desde que 
(…) (se) decretó feriado legal el primero de Mayo, éste  
perdió en mucho su poder emotivo y revolucionario; y,  
sobretodo, ese carácter anti-estatal de resistencia que  
adquiría un paro de protesta en ese día frente al gobierno y  
a los capitalistas. (…)De ese modo, el primero de Mayo,  
pasará a ser como un 18 de Septiembre, como un 21 de  
Mayo o como una semana santa…”  (El Surco, Iquique, 1º  
Mayo de 1926)  

“Hacia 1889 La Segunda Internacional declararían el 1ro 
de Mayo como una fecha de conmemoración oficial de 
los trabajadores del mundo.(...)
En Chile, las conmemoraciones del 1ro de mayo 
aparecerían solamente hacia comienzos de la década de 
1890. Según Ortiz Leteliar, el primer 1ro de mayo 
conmemorado aparece ser el de 1893 un manifiesto que 
aparece en Valparaíso “Luis Peña y Lara (demócrata) 
escribió en 1893 un manifiesto que parece ser el más 
antiguo hecho en Chile con motivo del 1ro de mayo”(1)

El Grupo “Rebelión” introducido en la Confederación 
Obrera, incitaron a conmemorar por primera vez, el 1ro 
de Mayo en 1898. (El grupo estaba infiltrado y los 
compañeros del grupo tuvieron que pagar una multa)
Al año siguiente Magno Espinoza llama a conmemorar 
por primera vez el 1ro de Mayo por medio de su 
periódico: “El Rebelde”

Ya para el 1900 habían afiches, panfletos periódicos y la 
propaganda entorno al 1ro de mayo se había 
intensificado. 

“Sin embargo, quienes iniciaron el ritual enseguida se 
percataron de la manipulación que de dicha fecha se 
pretendía hacer desde la Internacional socialista. En este 
sentido, siguiendo a las críticas ya realizadas por los 
anarquistas en otras partes del mundo, se criticaba su 
carácter festivo, cuestión de la que culpaban igualmente 
a los socialistas.(...)
En consecuencia, los anarquistas demarcarían desde los 
primeros años un carácter propio del 1ro de Mayo, 
preocupándose de propagar una imagen de éste no 
como de 'fiesta del trabajo', sino como una ocasión para 
levantarse, abandonar el trabajo, y protestar por las 
matanzas y las tiranías que debían unir a los obreros y 

oprimidos del mundo entero. ” Descascarando la maraña 
de los socialistas-autoritarios Nicolas del C. Orellana 
responde: “ahora que ya conocimos cuál fue el origen del 
1ro de Mayo, ¿qué es lo que debemos hacer ese día? Y 
este respondía: “el día de fiesta para nosotros, el día en 
que vistamos de gala, será mañana, cuando barramos 
con toda la injusticia, cuando hayamos destronado al  
capital y al gobierno, cuando arrasemos con los postes 
que marcan las fronteras para unir a los pueblos en una 
sola afección, en una sola familia; cuando hayamos 
concluido con la imposición por la fuerza bruta, del más 
fuerte sobre el más debil; del sable i del cañón contra la  
razón, ese será  el verdadero día de fiesta del obrero,  
tanto del muscular como intelectual”(2)

“No creamos cuando se nos diga: que mañana 1ro de 
Mayo es fiesta para vosotros los trabajadores; por que, al  
aceptarlo, habremos dado un signo de aprobación al acto 
salvajismo ejecutado por la burguesía norteamericana .  
Levantémonos, sí, en son de protesta, contra ese acto y 
contra nuestros opresores. No esperemos a que llegue el  
1ro de Mayo para protestar contra los atropellos que se 
nos hacen, y siempre que podamos, declararemos la 
guerra al capital, en cualquier tiempo y en cualquier  
lugar”(3)

De este modo, mientras que para los socialistas dicha 
fecha constituía “una festividad”, la “fiesta de los 
trabajadores”, para los anarquistas, al contrario, dicha 
conmemoración no tenía un carácter festivo, ni de 
celebración, pues en primer lugar, el trabajo no era 
motivo de ninguna celebración; pero más aún , por que 
una matanza -como la que había ocurrido en Chicago- 
no eran motivos de celebración sino de repudio, de 
dolor , pero también de protesta y de venganza.

(1)Ortiz Letelier, El movimiento obrero en Chile, 1892-1919, Madrid, Michay, 1985, p. 127, cita a Ramírez Necochea, 
Historia del movimiento obrero en Chile... op. Cit., p.218.
(2) “La Campaña”, Nº14, 1ra semana de Mayo de 1901
(3) “La Campaña”, Nº14



Discursos de Algunos Martires de Chicago. (1887)

"Me sentencian a muerte por escribir en la  
prensa y pronunciar discursos... Nosotros 
defendemos la anarquía y el comunismo, y 
¿por qué? Porque si nosotros calláramos 
hablarían hasta las piedras. 
Nosotros los anarquistas decimos que el  
anarquismo será el desenvolvimiento y la 
plenitud de la cooperación universal  
(comunismo). Decimos que cuando la 
pobreza haya sido eliminada y la educación 
sea integral y de derecho común, la razón 
será soberana. Decimos que el crimen 
pertenecerá al pasado, y que las maldades 

de aquellos que se extravíen podrán ser evitadas de distinto modo al de nuestros días. La mayor parte de los 
crímenes son debidos al sistema imperante, que produce la ignorancia y la miseria."
Miguel Schwab

-------------------------------------------------------------------
“Yo repito que soy enemigo del orden actual, y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras  
aliente. Declaro otra vez franca y abiertamente que soy partidario de los medios de fuerza. (…) estáis pensando: Ya  
no arrojarás más bombas. Pues permitidme que os asegure que muero feliz, porque estoy seguro de que los 
centenares de obreros a quienes he hablado recordarán mis palabras, y cuando hayamos sido ahorcados ellos harán 
estallar la bomba. En esta esperanza os digo: Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza,  
vuestra autoridad. ¡AHORCADME!” Luis Lingg
----------------------------------------------------------------------------
“Si me juzgáis convicto por haber propagado el socialismo, y yo no lo niego, entonces ahorcadme por decir la verdad 
...... Si queréis mi vida por invocar los principios del socialismo y de la anarquia, como yo entiendo y creo 
honradamente que los he invocado en favor de la humanidad, os la doy contento y creo que el precio es 
insignificante ante los resultados grandiosos de nuestro sacrificio (...) Yo amo a mis hermanos los trabajadores como 
a mi mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. (...) Hoy el sol brilla para la humanidad; pero puesto que para  
nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar  
un sólo minuto la llegada del venturoso día en que aquél alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo que llegará un 
tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre 
de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas 
instituciones. ”  Samuel Fielde

Entrevista: El Lotino
¿Desde cuándo compone?
Empecé a componer música instrumental durante muchos años, en realidad soy flautista de jazz, tengo varias 
experiencias en Europa, allá componía mi propia música. También cuando estuve en Chile, en la época de la dictadura, 
los años 75 y 81, participé en muchas peñas clandestinas. Hacíamos mucha cultura en las poblaciones, era una época 
bastante difícil. En ese momento se trabajó en una compañía que se llamaba "Nuestro Canto", que era dirigida por 
Ricardo Garcia, yo era flautista en esa época, pero igual hacía trabajo clandestino contra la dictadura.
¿Cómo surge el ideal libertario?
El ideal libertario para mi es... Siempre mi padre hablaba de él, y bueno, uno cuando es joven cree en el sistema, pero 
después te vas dando cuenta que el sistema no es lo que te dicen. Está lleno de contradicciones. Entonces me fui de 
Chile el año 82, a los veintiún años. Era estudiante de la Chile de pedagogía en música, allá conocí a un viejo 
anarquista chileno, se llama Ramón Domínguez y su hijo Eolo. En esas conversaciones me di cuenta que era un ideal 
que me dio muchas respuestas. Si debo dar una edad en que abracé el ideal libertario, debe haber sido alrededor de los 
23 años.

¿Porqué fue exiliado?
Porque hacía trabajo de talleres clandestinos, en las poblaciones; yo enseñaba la quena, al mismo tiempo en esa época 
se trabajaba con mucho comunista, pero a mí de niño nunca me gustó esa cosa de las banderas, por eso te digo que 



alrededor de los 23 encontré respuestas a mis inquietudes. Mi padre siempre me habló sobre algunos anarquistas; 
Malatesta, la abolición del dinero, cosas que uno escucha pero bueno, mi padre era radical de izquierda, institucional, 
pero siempre fui rebelde, me echaron del Instituto Nacional y en 1° medio

¿Y por qué?
Me echaron precisamente por ideas que yo no sabía que eran anarquistas, pero eran anarquistas. Yo recién me vine a 
documentar cuando llegué a Europa

¿Porqué el video "El guapo" lo decidieron grabar en el costanera Center?
Esa fue una idea de la Productora, como una provocación, bueno después llegaron los guardias y empezaron a 
averiguar si teníamos el permiso o no, fue una macana, una provocación.

¿Qué relación tienes con la Radio Enrique Torres?
Colaboré bastante tiempo con la radio Enrique Torres, un par de años, estuve en las campañas que se hicieron contra el 
circo electoral, en la Granja hicimos varios actos; El combarbala, peñas. Y luego se dio la mano y me preguntaron si 
quería hacer un programa radial y dije si, porque también tuve programas de radio en Europa, programas libertarios, 
entonces les propuse un programa de canto popular libertario, donde invité a los cantantes libertarios que andan por 
acá: A la Daniela Millaleo, Nicasio No hay caso, Matahembra.

¿Y cómo se vive el canto popular en Europa? 
Cambia el contexto social, recordemos que en Europa, los países como Suiza, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, 
eran una comunidad económica, política y religiosa. Ellos compraron la revolución en los años 30. Calcularon; mira 
una persona necesita tanto para vivir y vamos, démosle, entonces el contexto es distinto cuando el sueldo mínimo son 
3.400 dólares. Entonces la gente cree que está bien, vive cómodamente, pero eso es una ilusión, hay injusticias. 
También hay otras luchas, por ejemplo hay luchas de género; a la mujer se le paga menos. Yo como profesor, porque 
estudié letras allá, trabajé en una escuela pública y vi mucha discriminación con extranjeros, ese es otro tipo de lucha, 
que acá también existe, pero allá es institucional; está escrita la discriminación. Porque pensemos que allá no es como 
acá, donde todos tienen un color similar, allá se separa por los retrasados, los negros, los lentos, los extranjeros, los 
masomenos y los buenos; ellos lo llaman ciclos de orientación. También en otras luchas, donde me uní con los 
anarcosindicalistas, donde participé en luchas por ejemplo con el caso de los refugiados; por ejemplo el hacinamiento 
de los recién llegados. Porque allá no es de la misma categoría el nacido en Suiza que el que lleva un largo tiempo. 
Hicimos una lucha que se llamaba "Somos todos extranjeros".

¿Cómo ves tú el canto popular como arma de lucha?
Es un arma poderosa, en todos lados. He tenido la oportunidad de hacerlo, de escribir canciones y poemas. Una 
canción es más que un fusil. 
En internet hay un libro suyo, ¿Existe en físico?
Yo no saco nada en físico, tengo todas mis canciones en soundcloude; como treintaitantas. Hay algunas que son cover, 
porque me gusta cantar tangos, pero no saco nada en físico, porque se convertirían en un producto y entrarían a ser un 
producto del capitalismo. Pues para poder solventar los gastos del libro, tienes que venderlo. Entonces lo dejo de libre 
descarga en internet, el que quiere lo puede leer y no hay ningún intercambio monetario, si me gasto un dinero en 
hacerlo, tengo que venderlo y me meto en el sistema, y yo estoy en contra del sistema.
¿Cómo ves la mutabilidad de los géneros musicales en el ambiente libertario?, Considerando, por ejemplo el 
punk en los 90 o el hiphop más adelante.
Quizás va a ser duro lo que digo, pero por darte un ejemplo, en Argentina, la Chacarera siempre fue libertaria, pero 
como acá se persiguió lo popular, entonces cambiaron los soportes para la protesta. En los 50 y 60 existía el folklor, 
existía la cueca, la samacueca, con Violeta Parra, Rolando Alarcón, Victor Jara. Esa cultura se pierde y luego nace el 
hiphop por ejemplo que es un soporte mucho más fácil, que requiere menos conocimientos. Dejando de lado el 
cachimba por ejemplo, que era música que nace del pueblo, pero se extingue y la gente no fue más conociendo eso. 
Entonces lo único que les quedaba era el rock, el rap, el ska, cosas que venían de España, no sé, La Polla Records. Eso 
fue, un problema de cultura y conocimiento

¿Cómo ve el crecimiento espontaneo del anarquismo en los últimos 20 años?
Mira, es complicado porque el anarquismo en sí, bueno para mi personalmente no lo veo como ideología no lo veo  
como una solucion, lo veo como un ideal, al pensamiento de influencia, no tiene programa. el anarquismo no tiene  
recetas porque es un pensamiento de influencias


