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Editorial:¡Solidaridad con Sol!

  l Martes 21 de Enero de este año, una mañana tranquila en un Banco Estado de 
Estación Central hasta que derrepente entra una joven de 24 años y en una acción 
(aparente mente de venganza contra el asesinato del compañero Sebastian Oversluij, 

perpetuado por un guardia de seguridad del banco que intentaron de expropiar la mañana del 
Miércoles 11 de Diciembre pasado, en el cual siguen secuestrados por el estado los 
compañeros Alfonso Alvial y Hermes González) dispara cuatro veces contra el guardia del 
banco, quien permaneció internado en estado grave pero sin peligro de muerte.

  La Joven sería identificada como Tamara Sol Farías Vergara, tía de los recordados hermanos 
Vergara Toledo, militantes del MIR asesinados en la dictadura neo-fascita de Pinochet.  

Al día siguiente en el día de la audiencia se escucha el grito de Luisa Toledo (Madre de los Hermanos Vergara Toledo): 
“Fuerza Sol, te queremos. Estamos orgullosos de ti”. 

  Se que muchos de nosotres podemos tener criticas frente a acciones insurreccionales que incluso están y forman 
parte de editores de este periódico pero eso no quiere decir que cuando algún compañere corre peligro, es 
secuestrade, perseguido o asesinade no demos nuestro saludo solidario al compañere que este en dicha 
circunstancia. 

 A travez de  este pequeño y feo periodico que hemos bautizado como “La Boina”, le queremos mandar un gran abrazo 
a Tamara, a Alfonso, a Hermes, a Hans, y a todes los preses. Para terminar como dice La Banda de Bonnot (Grupo 

musical): ¡Presos y presas en Guerra a la Calle!
A continuación adjuntaremos una carta de la Familia Vergara Toledo a Sol que salio publicada en 
Metiendo Ruido. http://metiendoruido.com/2014/02/carta-de-la-familia-vergara-toledo-ante-la-
encarcelacion-de-tamara-sol-vergara/

Entorno a los cambios del uso del lenguaje ácrata
  l leer uno de nuestros periódicos hermanes no encontramos con la siguiente imagen 

la cual su llamado nos llama un poco la atención en el 
cambio del habla entorno al genero. Bueno en realidad 
esta practica no es nueva en el mundo libertario y/o 
anarquista ya que en muchos Periódicos, fanzines, 
libros de diversos compañeres el tema del genero 
escrito se tachaba con una “X”, la cual personalmente 
como editorial no nos agradaba ya que ensucia la 
lectura y que con una “X” encontramos que se lee 
igual que en el lenguaje tradicional por ejemplo 
cuando leemos “compañerx” muchos de nosotros 
continua leyendo “Compañero” no cambiando mucho 
el modismo del genero, en cambio si lo cambiamos por 
una “E” se destruye completamente al leerlo y al 
pronunciarlo. Por esto La Boina roba orgullosamente 
esta idea del periódico de valdivia Acracia, 
agradecemos y fomentamos este tipo de escritura y 
lectura. 



Portada:  Un pueblo llamado Alhué, Entre la Cárcel y la mina - por 
Dante Triviño Rebosio    
“Alhué, debo reconocerlo, era un pueblo con individualidad. Pocas moscas, un solo fraile y ningún carabinero. (…) También  
los campos, los campos en que la naturaleza conserva su iniciativa salvaje, puede aureolar de dignidad la existencia del  
hombre: allí el instinto alcanza todo su esplendor y la vida se define a ca instante”  Alhue: Estampas de una aldea – José  
Santos González Vera, 1928; Anarquista, Premio Nacional de Literatura.

Historia y la mina.
 illa Alhué (Alma del 
muerto en Mapudungún) es 
un pueblo ubicado 180 

kilómetros al suroeste de Stgo en 
la provincia de Melipilla (Cuatro 
diablos). Sus habitantes no superan 
las 2.000 personas Según el Censo 
del 2002. 
  La historia de la  Villa se remonta 
desde su fundación en la colonia 
por el año 1544 con la despresiable 
Inéz de Suárez a la cabeza.  En el 
año 1739 se descubre un yacimiento 
minero donde los españoles podían 
extraer oro y explotar dicha región. 
Así Alhué logra nacer como un 
pueblo chico, con mitos y leyendas 
típicas de la región chilena; pues se 
dice que el diablo nació entre Pichi y 
Talamí (localidades cercanas a 
Alhué). Posteriormente cuentan 
historias que Manuel Rodriguez se 
escondía en esas localidades mientra 
luchaba por la independencia 
burguesa contra la monarquía 

española. 
 Luego en el año 1928 el anarquista y 
Premio Nacional de Literatura  José 
Santos González Vera escribe 
“Alhué: Estampas de una aldea”.
 Alhué al ser una especie de pueblo 
chico es tranquilo, todo hasta que 
Yamana Gold Inc, (transnacional 
canadiense) con su minera La Florida 
(Gerente General Alejando 
Gordon)decide explotar la mina 
Pedro Valencia, a finales del año 
2009 presenta un proyecto al actual 
gobierno.
 Cuando se comienza a explotar esta 
mina las personas de la villa 
comienza a pedir prestamos y 
créditos en los bancos, comenzaron 
a agrandar sus casas, mas piezas 
para los mineros y comienza a 
arrendar, la población del pueblo 
crece y como no la vida nocturna 
también. 
 El asentamiento de los mineros 
frente a este pueblo desconocido y 
olvidado por eso que los creyentes 

llaman “dios”, trae consigo el 
emprendimiento y el crecimiento de 
pequeño-burgueses a la villa, 
arriendos, piezas, botillerías y la 
prostitución.
 Así convirtiéndose en la comuna que 
tiene mas botillerías por habitante, 
en este puto país llamado Chile.
Pequeña conclusión: Los habitantes 
de la villa estaban “contentos” con la 
Minera y su progreso en la villa, no 
esta demás decir que la Minera 
apoyaba monetariamente a muchas 
personas para tener en sus 
encantos, tal como lo hacen los 
narcotraficantes.  
(Como dato anecdótico:  El sindicato 
de la mina estuvo 11 días en Huelga 
el año 2011 “Mejores 
remuneraciones y condiciones 
laborales económicas considerando 
las rentabilidades que sostienen el 
yacimiento de oro”(1) que saca la 
minera)(2) (3) (4)
 Todo esto en marco de los años 
2010 y 2011. 

La cárcel y el Movimiento Social. Año 2011”

 A mediados de Junio del año 2011, 
cuando la región chilena expresaba 
el molestar estudiantil rogándole al 
Estado el adoctrinamiento gratuito y 
de calidad, el ministro justicia de la 
época Felipe Bulnes (después 

Ministro de Educación) se les ocurre 
poner un proyecto para instalar una 
cárcel en las cercanías de la villa 
donde es el único camino para llegar 
a la villa. 



 Ante ello los vecinos no se hicieron 
esperar y pusieron carteles por todo 
el pueblo “No a la Cárcel en Alhué”, 
pusieron barricadas, cortaron la 
ruta principal la cual es la unica 
entrada al pueblo, quemaron la casa 
de la persona en que supuestamente 
vendió el terreno para que el Estado 
instalara la 
cárcel, la cual 
tuvo que salir 
arrancando a 
Melipilla  (dicen 
las malas 
lenguas).
 Con el discurso 
de que “la cárcel 
traería la 
delincuencia como en colina” o “si 
ponen una cárcel sus familias 
vendrán a echar a perder el pueblo” 
se comenzaba un combate entre 
esta pequeña localidad y el Estado.
 
 El apoyo y la movilización contra la 
cárcel fue total, tanto así que la 
Mina le llegó a pagar a sus 
trabajadores para que fueran 
apoyar la movilización por que cuya 
cárcel también afectaría a la mina. 
Después de todo la relación de la 
mina con el pueblo no fue mala, ya 
que compraba a las personas con 
concursos regalos a algunos de los 
habitantes, organizaba actividades 
eso por un lado y por el otro todo lo 

que ocurre con un pueblo minero, el 
río que esta a las cercanías de la 
entrada del pueblo se secó.
 Las movilizaciones se fueron 
agudizando en este pueblo 
autodenominado “tranquilo” desde 
cortar su ruta principal, hasta 
manifestaciones de los habitantes 

(llegados con buses) a Santiago y 
otros a Caballos.  
 El conflicto culminó con un 
plebiscito (organizado desde 
distintos municipios, hasta el 
Alcalde de Melipilla se fue a dar una 
vuelta allá). Este plebiscito era de 
carácter voluntario aún así votó el 
99% del pueblo obteniendo como 
resultado un rechazo a la cárcel de 
un 99,7% con 4.000 votos. El 
proyecto se rechaza. El Pueblo gana 
“democraticamente”.
Observación:
 Es bueno ver a un pueblo 
organizado, coordinado luchar por 
sus propósitos y que vea lograr sus 
metas y que se evitara construir una 

cárcel, aunque la lucha de ellos no es 
“anticarcelaria” como la de les 
anarquistas tenemos que entender 
que en una localidad como Alhué no 
hay registro de anarquismo pues es 
probable que poco o nada conozcan 
de nuestras ideas, por ello a tomar 
en cuenta a que no fue una lucha 
“anticarcelaria” sino de que: “No 
me pongan una cárcel acá por que 
ellos vienen con la delincuencia y 
mancha  a nuestras tradiciones”.
 Otra observación que no quiero 
dejar atrás es en la poca conciencia 
de las personas de dicha localidad 
en el tema de la mina, como dije 
antes la mina se “ganaba a las 
personas con regalías” y no ven el 

daño que causa a su entorno e 
incluso sus tradiciones. Por ultimo lo 
que quiero hacer dialogar acá es el 
tema de que se efectuó una buena 
lucha quizá la única que ha tenido 
este pueblo y bien, pero se deja 
pasar a llevar por el otro lado, el 
rechazo de un mal (la cárcel) pero la 
bienvenida a otro mal (la mina) es en 
este punto en el que quiero hacer 
reflexionar.
 Para terminar quisiera recomendar 
a lo lectores su visita a esta 
localidad por ser un lugar tranquilo, 
con mucha naturaleza y como dijo 
González Vera con pocos 
carabineros.   

(1)Canal2 de Melipilla 7 de Noviembre del 2011 http://www.youtube.com/watch?v=Pgx6xszvNY4 
(2)Termino la huelga “legal” en Minera Florida en Alhué http://www.lasexta.cl/termino-la-huelga-legal-en-minera-florida-en-alhue/ 
(3)Huelga en Minera Florida http://elchileno.cl/world/nacional/1656-huelga-en-minera-la-florida.html
(4)  Conflicto invisible: Trabajadores de la mina Florida de Alhué http://elchileno.cl/economia/nacional/1729-el-conflicto-invisible-trabajadores-de-mina-la-
florida-de-alhue.html 
Anexo: 
(1) Para saber mas de la lucha contra la cárcel: http://noalacarcelenalhue.wordpress.com/
(2) El Canal de televisión Burgués y muchas veces hasta fascista hizo un reportaje no menos interesante de la localidad en el cual recomiendo para que se den 
una imagen como es esta localidad: http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/reportajes/el-mito-de-alhue.html

"Nuestra meta es llegar al estado 
ideal de perfección en donde las 

naciones ya no tengan que someterse 
a los designios del gobierno o de otra 
nación; lo que implica ausencia de 

gobierno, anarquía, la más alta 
expresión del orden. Aquellos que no 
creen que la tierra pueda prescindir 

de autoridad, no tienen fe tampoco en 
el progreso"  Elisée Reclus

http://www.youtube.com/watch?v=Pgx6xszvNY4
file:///C:/Documents and Settings/JIND/Mis documentos/Downloads/ http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/reportajes/el-mito-de-alhue.html
http://noalacarcelenalhue.wordpress.com/
http://elchileno.cl/economia/nacional/1729-el-conflicto-invisible-trabajadores-de-mina-la-florida-de-alhue.html
http://elchileno.cl/economia/nacional/1729-el-conflicto-invisible-trabajadores-de-mina-la-florida-de-alhue.html
http://elchileno.cl/world/nacional/1656-huelga-en-minera-la-florida.html
http://www.lasexta.cl/termino-la-huelga-legal-en-minera-florida-en-alhue/


                                                                             

Reformismo o Revolución  por  El Lotino

 i no aceptan un poco de libertad por medio de estas reformas, deberán  
enfrentarse a la tiranía, es la propuesta de este sistema político-económico. Ese poco de libertad que ofrecen, que en  
realidad no lo es, según ellos nos permitiría vivir un poco mejor que las bestias, las mujeres y niños estarían protegidos de la  
explotación del hambre y la miseria.
Este postulado del poder nos lleva al grosero y desquiciado mal menor, nos lleva al reformismo a la solución parche para los  
oprimidos. Mientras que la herida se agudiza y el sufrimiento de los trabajadores aumenta cada día. En realidad las reformas  
en un sistema de opresores y oprimidos si se hacen son para consolidarlo. Y estas deben convenir primero a las clases  
privilegiadas que son motivadas por el instinto para conservar, consolidar y aumentar sus privilegios. Y en el caso que acepten  
una reforma en la cual no se sienten lo suficientemente fuertes es porque están cediendo al mal menor.
Además si la clase productiva trabajadora acepta estas reformas está reconociendo la legitimidad del poder que viene a  
situarse sobre ellos y de esta manera el reformismo resulta ser el instrumento burgués que impide el camino hacia la  
emancipación del hombre. En cambio si la clase trabajadora por sus propias acciones imponen mejoras entendidas como  
pequeñas victorias, parciales sean éstas, sobre la clase opresora y que estas victorias parciales estimulan la lucha para  
obtener grandes conquistas, entonces estas mejoras están ayudando plenamente y preparando la destrucción total del  
privilegio burgués.”

Quien desee leer mas de El Lotino: http://books.google.cl/books?id=2ycXjkkz5uEC “Décimas, poemas y Canciones”
Su música la podrá encontrar en: https://soundcloud.com/el-lotino

Cuento: El Sacerdote y el Diablo (1849)                           Feodor Dostoyesky
“¡Hola, obeso padre!”, le dijo el diablo al sacerdote. “¿Qué mentiras le contaste a esas pobres y engañadas personas? ¿Qué  
torturas del infierno le describiste? ¿No sabes que ya están sufriendo las torturas infernales en sus vidas terrenales? ¿No  
sabes que tú y las autoridades estatales son mis representantes en la Tierra? Eres tú quien los hace sufrir las torturas  
infernales con que los amenaza. ¿No lo sabía? ¡Bien, ven entonces conmigo!”.

El diablo tomó al sacerdote por el cuello, lo alzó en el aire y lo llevó a una factoría, a una fundición. Vio a los trabajadores  
corriendo y apresurados de aquí para allá, moviéndose penosamente bajo el calor abrasador. Muy pronto, el aire espeso,  
pesado y el calor fue demasiado para el sacerdote. Con lágrimas en sus ojos, suplicó al diablo: “¡Déjame ir! ¡Déjame  
abandonar este infierno!”.“Oh, mi querido amigo, debo mostrarte muchos otros lugares”. El diablo lo tomó de nuevo y lo  
arrastró hacia una granja. Allí pudo ver a los jornaleros trillando el grano. El polvo y el calor eran insoportables. El capataz  
llevaba un látigo y cruelmente golpeaba a cualquiera que se cayera al suelo a consecuencia del duro trabajo o por el hambre.

Posteriormente, lleva al sacerdote hasta unas chozas donde estos mismos jornaleros viven con sus familias, sucios agujeros,  
fríos, llenos de humo, insalubres. El diablo sonríe a carcajada. Indica la pobreza y las penalidades que campean en este  
lugar.

“¿Bien, no es suficiente?”, preguntó. Y parecía que incluso él, el diablo, sentía pena por estas personas. El pío servidor de  
Dios apenas podía sobrellevarlo. Alzando sus manos, rogó: “¡Sácame de aquí! ¡Sí, sí, éste es el infierno en la Tierra!”.

“Bien, entonces ya ves. Y todavía les prometes otro infierno. ¡Los atormentas, los torturas mentalmente con la muerte cuando  
ellos sólo están vivos físicamente! ¡Vamos! Te mostraré otro infierno, uno más, el peor.”

Lo llevó a una prisión y le mostró un calabozo, con su aire viciado y sus muchas siluetas humanas, carentes de vitalidad y  
energía, arrojadas en el suelo, cubiertas de bichos que devoraban sus pobres, desnudos y enflaquecidos cuerpos.

“¡Quítate tus vestidos de seda!”, le dijo el diablo al sacerdote. “¡Ponte en tus tobillos las pesadas cadenas como las que llevan  
estos desafortunados; échate en el frío y sucio suelo; y háblales sobre el infierno que todavía les aguarda!”.

“¡No, no!”, respondió el sacerdote. “¡No puedo imaginar algo más terrible que esto! ¡Te lo suplico, déjame marchar!”

“Sí, éste es el infierno. No podrás encontrar otro infierno peor que éste. ¿No lo conocías? ¿No sabías de estos hombres y 
mujeres a quienes asustabas con la imagen del infierno? ¿No sabías que estaban en el verdadero infierno aquí, antes de que 
murieran?”

https://soundcloud.com/el-lotino
http://books.google.cl/books?id=2ycXjkkz5uEC


Terrorismo Poético                                     Hakin Bey

 ailes inverosimiles en cajeros automáticos nocturnos. 
Despliegues pirotécnicos ilegales. Land art, obras 
terrestres como extraños artefactos alienígenas 
desperdigados por los Parques Naturales. Allana 

moradas pero en vez de robar, deja objetos 
Poético-Terroristas. Secuestra a alguien y 
hazlos felices. Elige a alguien al azar y 
convéncele de ser el heredero de una inmensa, 
inútil y asombrosa fortuna -digamos 5000 
hectáreas de Antártida, o un viejo elefante de 
circo, o un orfanato en Bombay, o una 
colección de manuscritos alquímicos. Al final 
terminará por darse cuenta de que por unos 
momentos ha creído en algo extraordinario, y se 
verá quizás conducido a buscar como resultado 
una forma más intensa de existencia.

Instala placas conmemorativas de latón 
en lugares (públicos o privados) en los 
que has experimentado una revelación o 
has tenido una experiencia sexual 
particularmente gratificante, etc.

Ve desnudo como un signo.

Convoca una huelga en tu escuela o lugar de trabajo 
sobre las bases de que no satisfacen tus necesidades de 
indolencia y belleza espiritual.

El arte del graffiti prestó cierta gracia a los laidos 
subterráneos del metro y a los rígidos monumentos 
públicos; el TP también puede ser creado para lugares 
públicos: poemas garabateados en los lavabos del 
juzgado, pequeños fetiches abandonados en parques y 
restaurantes, arte en fotocopias bajo el limpiaparabrisas 
de los coches aparcados, Consignas en Letras Grandes 
pegadas por las paredes de los patios de recreo, cartas 
anónimas enviadas a destinatarios conocidos o al azar 
(fraude postal), retransmisiones piratas de radio, 
cemento fresco...

La reacción o el choque estético provocados por el TP en 
la audiencia han de ser al menos tan intensos como la 
agitación propia del terror -asco penetrante, excitación 
sexual, asombro supersticioso, angustia dadaesca, una 

ruptura intuitiva repentina- no importa si el TP va 
dirigido a una sola o a muchas personas, no 
importa si va "firmado" o es anónimo, si no 
transforma la vida de alguien (aparte de la del 
artista) es que no funciona.

El TP es un acto en un Teatro de la Crueldad3 que 
no tiene ni escenario, ni filas de asientos, ni 
localidades, ni paredes. Con objeto de que funcione 
en absoluto, el TP debe desvincularse 
categóricamente de toda estructura convencional 
del consumo de arte (galerías, publicaciones, 
media). Incluso las tácticas de guerrilla 
Situacionistas de teatro callejero resultan ya 
demasiado conocidas y previsibles.

Una seducción exquisita -conducida no sólo por la 
causa de la mutua satisfacción sino también como 
acto consciente en una vida deliberadamente bella- 
puede ser el TP definitivo. El terrorista P se 

comporta como un estafador cuyo objetivo no es el dinero 
sino el CAMBIO4.

No hagas TP para otros artistas, hazlo para gente que no 
repare (al menos por un momento) en que lo que has 
hecho es arte. Evita las categorías artísticas reconocibles, 
evita la política, no te quedes a discutir, no seas 
sentimental; se implacable, arriésgate, practica el 
vandalismo sólo en lo que debe ser desfigurado, haz algo 
que los niños puedan recordar toda la vida -pero no seas 
espontáneo a menos que la Musa del TP te posea-.

Vístete. Deja un nombre falso. Se legendario. El mejor TP 
está contra la ley, pero que no te pillen. Arte como 
crimen; crimen como arte.



Ante la Violencia                                   Por  Tanto Tiempo atrás

 iempre es complejo hacer un 
recuento en una guerra, la 
violencia no puede ser positiva 

en ningún caso, sobretodo en 
momentos en que la palabra anarquista 
sale tan seguido en la prensa, seguido 
de palabras "atentado, violencia, 
bomba, antisociales, desconocidos,etc"

La semana de agitación en 
conmemoración al asesinato de 
Matías Catrileo ha sido un éxito, si lo 
que se busca es reivindicar la lucha, 
ha sido un éxito si se pretende 
recordar el cobarde asesinato de 
Matrías Catrileo, es un éxito si se 
piensa que se vuelve a reivindicar la 
guerra, si se quiere decir que no todo 
está perdido, que ese estado aún no 
termina de vencer a los que vivimos 
en un territorio que dicen 
adjudicarselo. que aún estamos vivos, 
los antepasados y los actuales, los 
árboles, las plantas y todo lo que han 
destruido. 

Tiene costos? Claro que sí y es acá 
donde todo se complejiza, ¿Es de 
utilidad al proceso de reivindicación 
social el ataque violento?

Mucho se podrá leer sobre el gran 
riesgo que conlleva la imagen 
antagonista del anarquista hacia la 
sociedad, sobre la persecución que la 
violencia atraerá, la prensa oficial del 
estado pondrá en sus portadas fuego, 
bombas, las imágenes de detenidos, 
diciendo que todo lo que se relacione 
a la organización social conlleva un 
riesgo para el ciudadano común, y 
claro, en esto tienen razón, porque el 
ciudadano que ellos buscan y han 
creado es la mujer y hombre que no 

se meten en política, que viven 
como ellos quieren, que trabaja 
9 horas laborales sin cuestionar, 
que se divierte en el mall y ve la 
tele en los ratos libres,  a ese 
ciudadano le da miedo hacerse 
cargo de su vida.

Por supuesto, se callará en la 
prensa que detrás de cada 
explosión, de cada 
reivindicación está todo el resto 
del pueblo, toda la gente que no 
acepta una vida miserable, la 
gente que cree que hay otro 
modo de vivir, estan los pueblos 
que respetan la naturaleza,  se 
respetan mutuamente y creen 
que la vida no se limita a vivir 
para adquirir si no vivir porque 
ese es ya en sí mismo el fin.

Toda violencia está 
completamente justificada 
cuando te han violentado toda la 
vida, cuando te han quitado las 
tierras, han destruido tu casa y la 
única opción de vida que te dan 
es la de hacer más rico al 
millonario. Lo realmente extraño 
es no rebelarse, aceptar la vida 
como si fuera un manual de 
esclavitud. Lo que debemos 
tener en cuenta es que cada 
acción violenta, será apaleada 
por el estado y su brazo armado 
y si ponemos una bala en su 
cabeza, ellos pondrán 20 en las 
nuestras, porque tienen el 
dinero, el poder, las armas y el 
apoyo de todos los otros estados, 
todos los poderosos están juntos 
y del mismo lado, del  contrario 
a la gente, sean comunistas o 

capitalistas, son el poder 
y lo cuidan.

Entonces qué hacer? ¿nos unimos a la 
violencia contra el estado o nos 
asumimos esclavos por el resto de 
nuestras vidas, y así nuestros hijos y los 
hijos de ellos? Quizás desde mi punto de 
vista, hay más de esas dos opciones, y 
nuestra labor es de suma importancia. 
Nosotros somos la propaganda por el 
hecho, somos los que en cada uno de 
nuestros actos debemos aclarar que la 
anarquía es lo más contrario a la 
violencia, la anarquía es la paz absoluta, 
la de la no explotación, la de la 
discusión, de la hermandad, por eso, el 
llamado es ahora como en cada 
momento de conflicto ser un aclarador 
de ideas, hacer eventos que llamen a la 
comunidad, que inviten a la señora que 
le teme a la violencia a que se haga 
participe de esta creación, demostrar 
que la anarquía no es sólo violencia, la 
anarquía significará que todos podamos 
conocernos, podamos reirnos, hacer 
fiestas, crear comunidad. 

Ahora más que nunca, habilita tu casa e 
invita a tus vecinos, entabla 
conversaciones, muestra películas, 
tomate las plazas, diviertete, crea, 
inventa una cooperativa y trabaja con 
los que no tienen trabajo, organizate 
horizontalmente, sin patrones, sin 
capitalistas, sin esclavos, ríete mucho y 
fuerte, abraza a quienes quieres, hace 
una comida que no lleve animales 
muertos e invita a todos los que 
conoces, tomate las calles, y no sólo 
para hacer barricadas, sino para jugar, 
reir , correr, Nos deben todo lo que nos 
pertenece y para eso no hay que pedir 
ningún permiso.



El anarquista 

 “Todo prueba tu luz, tu poder, tu fuerza. Como las flores o el fruto en 
las plantas, o la sombra que tienden con sus ramas sobre la tierra…Haces, 
levantas, juntas o concilias voluntades para las sagradas batallas de tu ideal. 
¿Quién negará tu fuerza? Ese mitin, esa asamblea es tuya; es tu obra. Tuyo 
es ese compañero y aquel simpatizante; les vertiste el ideal que hoy brilla y 
relampaguea en sus ojos, tú les labraste o despertaste su conciencia. Tuya es 
esta huelga, esta rebelión de los esclavos ya; las ideas que flotan o se extienden 
sobre esta multitud, son tus ideas. ¡Caramba! Ella se porta o procede ya como 
tú deseas…Y, aún sin ti, o contra ti mismo si te volvieras atrás, ella seguirá 
portándose o procediendo así. Has dado cuerda a una máquina que no parará 
ya; has hecho ondear o levantarse ideas que ya no desaparecerán, que querrán 
hacerse reales de todas maneras. Tuya es esta pila de folletos, esta cantidad de 
libros y periódicos, este pan del espíritu sobre el que se lanzan hambrientos 
tantos viejos y jóvenes. Tú les infiltraste el afán de saber. Por ti supieron que 
había otra luz que la del alcohol en las tabernas, y otro destino que el del ser 
borrachos o esclavos. Dejaron de beber, su ser se mejoró, y quisieron ser libres 
y ser dignos. Ya marchan con otro són en sus vidas; nobles preocupaciones 
son las que ocupan sus cerebros: otro soplo parece que les anima, y que les 
alimenta otra savia. ¡Son los ideales, los ideales anarquistas!
¿Qué eres excesivo? Sí, muy excesivos… Tus ideas, como tus palabras, son 
excesivas. A veces parece que habla en ti un energúmeno o un poseído. Te 
sofoca la maldad y te ahoga la injusticia. Eres un oprimido; tu paso debe ser 
demasiado grande, ante la opresión no sólo consentida, sino legislada, y de 
acuerdo con toda la tradición que afirma a los opresores. Siempre parece un 
loco, que pide también una locura, el que no pide las cosas consentidas, sino 
reclama el absoluto de su libertad y humana consideración. Ese es un excesivo; 
suficiente para que el hombre limitado, que se mueve dentro de la tradición 
como pez en su agua, no disimule su sonrisa y se crea mejor organizado…
Sí, como un poseído de tus ideas excesivas, afirmando el absoluto del 
completo derecho y la completa justicia para todos, no reconociendo tradición 
de opresión consentida ninguna, tú eres más útil al porvenir que todos esos 

cerebros bien organizados para moverse correctamente y sin relieve entre las 
cosas consentidas, que buscan su propio derecho en el articulado de la ley, 
como pájaros encerrados que buscaran su espacio entre los hierros de su jaula.”
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