
En ésta Edición:
+ Entre la pelota y la revolución
+ La Historia en la educación
+ Somos nuestra perdida
+ El rey león: Entre la Monarquía y la Anarquía
+ El Suicidio

Mundial 2014:

BRASIL: FUTBOL, NACIONALISMO,
REPRESIÓN Y ENAJENACIÓN.

¿Fiesta Mundialera o la terrible muestra de nuestra condición actual?

Año 1, Nº6, Junio En Algún Lugar del territorio dominado por chile

En ésta Edición:
+ Entre la pelota y la revolución
+ La Historia en la educación
+ Somos nuestra perdida
+ El rey león: Entre la Monarquía y la Anarquía
+ El Suicidio

Mundial 2014:

BRASIL: FUTBOL, NACIONALISMO,
REPRESIÓN Y ENAJENACIÓN.

¿Fiesta Mundialera o la terrible muestra de nuestra condición actual?

Año 1, Nº6, Junio En Algún Lugar del territorio dominado por chile

En ésta Edición:
+ Entre la pelota y la revolución
+ La Historia en la educación
+ Somos nuestra perdida
+ El rey león: Entre la Monarquía y la Anarquía
+ El Suicidio

Mundial 2014:

BRASIL: FUTBOL, NACIONALISMO,
REPRESIÓN Y ENAJENACIÓN.

¿Fiesta Mundialera o la terrible muestra de nuestra condición actual?

Año 1, Nº6, Junio En Algún Lugar del territorio dominado por chile



Editorial: Un Mundial militarizado: asesinando,
desalojando; quien lo vea será cómplices de sus crimines.

El 12 de Junio comienza/comenzó
el famoso mundial de fútbol y
como todes sabemos su sede será
Brasil. Una “Fiesta del deporte” le
llamarán algunos, ante esto yo y

muchos gritamos: “Ni Fiesta, Ni Deporte” por diversas
medidas que ha tomado el Gobierno del país federal,
medidas como asesinato de niños que viven en las calles
para  “limpiar” algunas de las ciudades-sedes del Mundial
como denuncia en un documental el periodista danes
Mikkel Jensen; Medidas como el desalojo de miles de
familias de sus casas para que dicho país no presente una
“mala imagen”; La militarización de diversas zonas etc.
Ante esto diversas personas de distintas sectores de la

sociedad como chóferes, grupos indígenas, el Movimiento
Sin Tierra, anarquistas, y gente común y corriente que han
sufrido el ataque de los Estados (recordemos que Brasil
tiene 26 Estados) han salido a las calles a protestar ya sea
por el gasto de 11.520 millones de dolares que ha tenido el
Gobierno de Dilma Rousseff; por la represión del gobierno,
el freno que ha tenido el gobierno para la demarcación de
las tierras ancestrales etc.

Viendo y conociendo estos crímenes, consideraremos
como cómplices tanto al capitalista sediento de ganancias
que invertirá en el mundial como al obrero que verá como
juega su selección y que comprará los productos que
apoyarán a la Copa del Mundo.

El Rey León: Entre la Monarquía y la anarquía.
El Rey león es una película que
seguramente a muchos no hizo
llorar cuando chicos/as sobre
todo cuando Mufasa muere en
manos del malvado hermano
Scar. Sin embargo, más allá de la
trama infantil, hay códigos
ideológicos que de seguro, pocos
consideramos siendo aún
pequeños/as.
Para empezar, es usual en las películas de Disney

contemplar gobiernos monárquicos, (y claro, el mismo
título de la película lo dice) Una monarquía en la que al
parecer todos viven en paz, en la armonía del “ciclo de la
vida”. Sin embargo no todos/as son felices. Hay un sector
que se muere de hambre: las hienas. Al colocarnos bajo un
plano histórico, es posible encontrar similitudes con el
gobierno Zarista de  Nicolas II. Periodo que en Rusia el
hambre y la desigualdad social no aguantaba más. En éste
caso las hienas serían el proletariado o el sector más
empobrecido de la Rusia zarista. Entonces, tal como ocurre
en la historia Rusa, se produce un golpe de estado,
encabezado por un burgués y ambicioso Scar, que
aprovechando la crisis política y económica surge
autodenominándose líder ,(Algo paralelo que llama la

atención es que éste león siendo
hermano de Mufasa, sea moreno, a
diferencia se su "bondadoso"
hermano sea rubio y bonito)
La Conspiración y el golpe de Estado
Scar representando a Lenin, logra
guiar al proletariado a la supuesta
revolución, cuyo único cambio, es de
Monarquía a una dictadura.
Scar promete a las hienas comida del

mismo modo que Lenin prometió mejoras al pueblo
revolucionario. caen en una crisis económica, (las famosas
colas para conseguir alimento) Y del mismo modo, tanto en
la URSS como El Rey León, el hambre se reparte.
La Anarquía:
“Te digo chico es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades(...) y
lo mejor de todo sin angustias” - Timón.
Posterior a la caída de la monarquía de Mufasa a través del
Golpe de Estado, Simba se exilia. Logra conocer a los
carismáticos Timón y Pumba, quienes tienen una filosofía
de vida totalmente contraria a la que Simba conocía:
Hakuna-Matata, sin preocuparse hay que vivir, a vivir así yo
aquí aprendí, Hakuna Matata. “Vivimos donde queremos y
vivimos como queremos” le dirán a Simba.
Podríamos discutir, también sí realmente era anarquía el
modo de vivir de Timón y Pumba, o quizá era un modo de
vida burgués, pues, si bien, carecían de gobierno, leyes,
opresores y oprimidos. Tampoco contemplaban
responsabilidades. Desde una perspectiva vegana, también
podría criticarse su alimentación a base de insectos. Sin
embargo podríamos decir que los verdaderamente libres
eran estos personajes, cuya vida se basaba en el respeto y
disfrute. Con la disposición a incluir al que quisiera formar
parte de su estilo de vida.



Arriba: Libertairos Futebol Clube, 1950
Abajo: Barra Los de Abajo 2012

Entre la Pelota y la Revolución
En estos días, previos a otro mundial de futbol, y que los medios y las calles, son empapelados de publicidad alusiva al Deporte de Masas, En

La Boina, se dedicó a reflexionar sobre la influencia del futbol tanto a temas sociales como a su rol como enajenación .
Por Tantotiempoatrás

El futbol y las clases
Los deportes  son una de las tantas áreas del conocimiento
que tenemos por deber, como humanos activos, movibles y
pensantes, explorar y dominar. El cuidado del cuerpo a
nivel deportivo es tan indispensable como mantenerse
informado y culturizado sobre temas de interés social.
Descuidar la actividad del
cuerpo es como construir una
gran biblioteca, y luego dejarla
al intemperie un día de lluvia.
Es indispensable que el cuerpo
como herramienta, esté en
óptimas condiciones para
cuando lo necesites, (no puede
ser que pierdas el pique frente
a un gordo policía, por
ejemplo). Va más allá de la
musculatura, más allá del
género, más allá del talento que
tengas para realizar un deporte.
Va a que somos descendiente
de los monos y como tales, debemos
adecuarnos a vivir en ésta selva de

ciudad, defendiéndonos de los
atacantes y saber cómo
moverse a través de los techos,
barandas, paredes, etc.
El futbol, en particular ha sido
un deporte que desde sus
orígenes ahondó en sectores
masivos, logrando una gran
popularidad, seguramente
porque apenas con una pelota,
ya se puede armar un partido.
Así es como desde un principio
se posiciona como una
entretención para las clases
populares y como no, para los
grupos más organizados en torno a ideales libertarios. En
Brasil por ejemplo,  en la ciudad de Santos se forma  a
principios del siglo XX, el equipo Libertairos Futebol Clube.
Cuyos colores fueron los clásicos rojo y negro del mundo
libertario.
En Argentina, también se cruza el futbol con el mundo
anarquista y en  los primeros días de 1900 nace  el  “Club
de los Mártires de Chicago”, de La Paternal, en homenaje a

los trabajadores ahorcados en EE.UU. Más tarde surgiría,
también en ambientes libertarios, aunque con el nombre
menos comprometido el famoso “Argentinos Juniors”
,luego el “Porvenir”, el “Chacarita Juniors” (Se crea en una
biblioteca libertaria un primero de Mayo de 1906) y El
Newell´s Old Boys, cuya camiseta al igual que Libertairos de

Brasil, fue rojo y negro, lleva el
nombre en homenaje a  Isaac
Newell, un reconocido
anarquista inglés.
En chile, la relación entre
futbol y anarquía no es tan
notoria, sin embargo, llama la
atención la posición crítica que
tuvo durante un periodo las
barras bravas. Es importante
señalar, por ejemplo, en la
barra de los de Abajo (U de
Chile) la marcada posición
antifascista y su unión a grupos
de contracultura como el metal

y el punk rock. La garra Blanca (de
Colocolo)por su parte, en sus cantos

lucía su posición de combate
frente al periodo de dictadura
y la policía en la etapa de la
concertación. Ambos grupos
por un largo periodo, en la
década de los 90 fueron la
preocupación de las
autoridades por su alto grado
de organización y influencia en
poblaciones y sectores
marginales. Cuya fuerza podía
fácilmente doblegar a las
fuerzas públicas.

La selección y la burla a nuestra
perdida
Cabe, a esta altura preguntarse, qué rol juega la selección
de futbol.
Analizar  lo que ha sido el futbol para grupos populares, es
de un modo justificar como se enlaza la entretención con la
camaradería de clase. Sin embargo, una selección toma
otro rumbo cuando pasa a denominarse “Nacional” Es que
en todo lo que viene la palabra nacional o patria, trae



consigo las más horrendas conductas humanas, surge la
violencia a través de la xenofobia y el racismo.
De pequeños, en nuestras jaulas para la educación nos
enseñan a cantar el himno con la mano derecha sobre el
corazón, nos enseñan el poemita de la banderita mía, nos
enseñan la historia de los héroes que aniquilaron a los
pueblos originarios, entre otras tantas aberraciones que no
cabe seguir mencionando. El asunto es que cuando se
cumple una edad avanzada, la única certeza que tienes es
que perteneces a un algo que nadie te dio  a elegir. La
patria se te mete como la obligación mayor, la moral prima
y te culpa por no amar y morir por ella. La patría en éste
contexto funciona como un arraigante para una sociedad
que ha perdido toda identidad propia y que se le ha
impuesto a la fuerza, una religión, un status de vida, un
estilo de consumo, emblemas, héroes, límites geográficos,
tendencias estéticas, etc, etc. Es por esto, y no por el
talento mismo de los jugadores de la selección que este
show de la xenofobia es tan exitoso. Aparece y nos hace
creer que como pueblo, las diferencias pasan a segundo
plano y nos une una fuerza mayor, nos une la fuerza para
apoyar a la roja, nos une como miembros de un mismo
país. Entonces surgen los románticos y dicen, qué bien nos
haría una alegría a este pueblo que tanto ha sufrido y los
dueños del país se ríen, porque por un lado, saben que han
sido ellos los que han dado miserias al pueblo, y ríen aún
más cuando ven que la gente, lejos de darse cuenta y
enfadarse, busca métodos de canalizar su miseria
afatándose al circo que los chupasangre.

El mundial es un show que beneficia a cada uno de los creadores
de este sistema.
Darse cuenta que el mundial es un gran negocio, lo sabe
todo el mundo, y tampoco lo intenta ocultar la televisión ,
incluso lo considera una característica valorable, y como
buen y sucio negocio, las ganancias no son solo rentables,

también las hay morales:
El estado se fortalece a través de la basura de la patria. Pasa
a ser un pequeño 18, Surgen las banderas chilenas, el
himno, la palabra "héroe", la palabra "guerreros".
El mercado se fortalece pues suben las ventas de
televisores, de cervezas, de camisetas, de banderas, de
bubuselas, de carne.
Se fortalecen las vías oficiales de comunicación: Entregando
información irrelevante y ocultando las marañas que se
tejen a escondidas, aprovechando el ruido que deja el
espectáculo futbolero
Se fortalece la policía, pues junto con el silencio mediático a
causas de interés social, se suma el "nos unimos como
chilenos" y la tv retrata los abrazos entre "ciudadanos" y
policias.
Los únicos que pierden somos nosotros, como clase
explotada, como clase violentada. Pues nos olvidamos que
somos esclavos de un sistema que nos obliga a trabajar
toda la vida, olvidamos que somos sometidos a estudiar las
normas culturales que nos impone el sistema. Olvidamos
que somos nosotros, precisamente los que fortalecemos el
sistema y por lo tanto somos nosotros los capaces de
detenerlo si nos organizamos. Nos olvidamos que se
detiene y tortura a hermanos por ser pobres o por salir de
la normativa legal. Olvidamos que se nos impone leyes que
atentan directamente contra nuestra salud y calidad de
vida. Nos olvidamos por sobretodo, que tenemos una
opción de elegir y que las fiestas del capitalismo no tienen
nada que ver con nuestras fiestas.
Por eso, más allá de decidir si apagar la tele porque el
mundial es malo. Llamamos, hoy como siempre a negarse a
ser parte de la cultura que se nos impone, Que defender un
país se la dejamos para los imbéciles que no se sienten
parte de nada y estar atentos, muy atentos, pues cada uno
de nosotros somos dueños de nuestras vidas y somos
nosotros y nuestra colectividad los encargados de primero,

no dejarnos pasar a llevar y segundo, cambiar
nuestra realidad por el destino que nosotros
creemos.
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La importancia de la Historia en la educación.
Reflexiones educativas más allá de la gratuidad y la inocente frase "Educación de Calidad"

Por: Aquiles Xploto
Discrepo con el título, pero no por creer que la historia
carece de trascendencia, sino porque importante pareciera
darle un sentido fundamental y de acuerdo a las
perspectivas de sociedad que podríamos alcanzar, más allá
de las que nos muestran, lo fundamental pasa a ser
cuestionable. Me explico: la historia, en un contexto
educativo cumple el rol fundamental de intentar explicar a
las mentes anhelantes de conocimientos el principio de la
humanidad, nuestro pasado, nuestro origen. Ese rol recae
en el expositor o profesor, que por supuesto subestima la
informaciónque está por entregar, para él
es sólo la rutina de cómo pagar sus
cuentas a fin de mes. El problema del
contenido no es lo que se dice, sino lo que
se calla. Por ejemplo el terrible error de
posicionar como el comienzo de la
historia humana estudiable, en la
Mesopotamia, como si ellos fueran el
origen de la civilización, para pasar luego
a Egipto, Grecia, Roma, etc. (1) Lo que en
realidad se enseña es el origen de la
Democracia, mostrando a su paso el
Imperialismo, para que,al comparar, noble parezca la
famosa “dictadura de la mayoría”. Nos muestran la historia
apenas VI siglos A.c. Pasando por alto los 40.000.000.000
(Cuarenta mil millones) de años previos del humano en la
tierra. Nos saltamos millones de años de organización
horizontal, sin explotación, sin jerarquías, sin status ni
imperios. Lo callamos porque nos deslumbra la historia de
los ganadores, pero lo callamos sobre todo, porque
entregar la verdadera historia es revelar que esta sociedad
es una mentira. Por ende preferimos hablar de castillos y
reyes que de la vida en armonía con la naturaleza.
Toda nuestra historia es violencia, es el triunfo del asesino
por sobre la bondad y el respeto, así y todo se cree en la
democracia, quizás porque es el menos malo de todos los
sistemas que enseña la escuela. Desde éste punto de vista
¿Qué posibilidades queda para un pensamiento distinto,
para un cambio político, cuando te han hecho creer que tu
origen es la violencia?
De éste modo se puede iniciar un analisis crítico a los
contenidos curriculares de la educación (sin pasar por alto,
por supuesto, que la educación como sistema es
inmensamente cuestionable). Acá nos centramos
especialmente en Historia, ya que se hace más evidente el
silencio que se da a cierta información que de seguro
podría cambiar inmediatamente nuestra forma de
contemplarnos como sociedad e individuos.
Para que pueda surgir un movimiento, dice Eduardo
Colombo, la gente tiene que estar dotada de un imaginario
colectivo diferente, un imaginario colectivo revolucionario,

distinto del que ha implantado el sistema mediante la
enculturación (2). La enculturación en éste sentido, es
aquella información que nos hacen llegar desde la primera
infancia y nos posiciona como seres sociales (o antisociales)
y la escuela es, junto a la familia y los medios, fundamental
en la creación de un escenario al que nos invita a actuar.
Así, la escuela nos enseña la historia de conquistadores y
conquistados, información matemática útil a las diversas
áreas del trabajo que son útiles al capitalismo,  la ciencia
que separa al humano de su sentir, e incluso ramas

artísticas como visuales y  Música son
presentados completamente estructurados,
acallando la creatividad de los infantes y
presentándola como una técnica cuyo único
fin es su venta.
La Historia de un territorio milenario
(actualmente denominado chile) queda
reducida a una guerra y un golpe militar,
callando centenares de movilizaciones
indígenas y obreras inmensamente
relevantes (huelgas del salitre, diversos
sindicatos, paralizaciones por el cobro de

carne y pasajes colectivos, etc) (3) Mostrando que la acción
de un solo “valiente” debe ser más estudiada que la acción
justiciera de miles de obreros, campesinos e indígenas
organizados y consientes. Nos enseña que la relevancia del
futuro pasa por quien tiene el revólver y no por la
conciencia, bondad y apoyo colectivo.
Cada uno ha crecido con el sentimiento que le ha incubado
el sistema, nos han hecho creer que ni como individuos ni
como colectividad podemos cambiar algo que ya existe. No
es que la gente no vea la necesidad de cambiar la sociedad,
sino que no ve la posibilidad de hacerlo. (4)
De este modo, Auswitch, en Alemania (1° Medio), Villa
Grimaldi en chile (2° Medio) precisamente no se enseñan
en los colegios como la gran vergüenza del planeta, no son
holocaustos de lesa humanidad, Auschwitz es la verdad de
nuestras democracias, el resumen y el destino de las
mismas (5). Son la amenaza para todas las utopías
libertarias, es el enemigo que siempre ha estado vigilante,
recordando que no debes soñar con lo diferente, que
siempre está la posibilidad de que te caiga encima el láser
del revólver. En los colegios no se enseña el “Nunca más”,
se enseña el “están atrás de ti, ni lo pienses”.
1. Planes y Programas Mineduc. Chile.
2. Eduardo Colombo, Entrevista realizada por el colectivo Acción
Directa, España
3. Oscar Ortiz, Nuevas Crónicas Anarquistas de la Subversión
Olvidada, Chile
4. Eduardo Colombo, IDEM
5. Pedro García Olivos, El Enigma de la Docilidad, España.



Somos nuestra pérdida
Ediciones Crimental, dentro de su amplio catálogo de publicaciones, incluyó el texto "Guerra Social Tensión antisocial", escrito anónimo de

la región española. Este Texto habla de los últimos acontecimientos relacionados a revueltas sociales o acciones colectivas, a partir de
ellas, problematiza y analiza diversas visiones. A continuación presentamos un extracto que creemos indispensable en la reflexión de cuál
es nuestro punto de inicio en el camino a la emancipación y qué parte de nuestra autoconcepción es una mentira que nos han hecho creer

de nosotros mismos.

"Es necesario considerar la cultura dominante como algo
ajeno,  tan ajeno como si fuera una imposición de invasores
de Marte. Pero no  podemos caer en la trampa del purismo
y auto-aislarnos como los que  van al monte para construir
la cultura libertaria y separarse de los demás. Somos algo
más grande que nuestros propios cuerpos. También somos
los que se quedan en la ciudad, en la cultura dominante. No
podemos  plantear una cultura propia porque el intento nos
aísla de los que son  lo mismo que nosotros, nos aísla de los
que quedan enchufados a la máquina. Es imposible
recuperar una cultura propia, pero es necesario  intentarlo
para expandir nuestro imaginario y acordarnos de que su
cultura de dominación no nos pertenece.

Mientras exista el Estado, no podemos dar una respuesta
positiva a la pregunta, ¿quiénes somos?  Mientras tanto,
somos nuestra pérdida, somos todo lo que nos han
robado. Sólo esto nos puede señalar lo que podríamos ser
en un mundo libre. Sólo esto nos une con todos los seres
dominados y colonizados por el Capital, sin limitar a los que
están ya en pie de guerra por un falso populismo. Todos los
que somos seres vivos—los que no somos máquinas,
burócratas, policías o esclavos voluntarios—tenemos algo
en común: nos han robado el mundo, la comuna, el aire
limpio, el bosque, las estrellas, las fiestas del equinoccio y

del solsticio, el día y la noche
libres de las cadenas de las horas y los minutos, la libertad
de acción, la autogestión de nuestros cuerpos, vidas y
memorias. Si definimos “nosotros” como nuestra pérdida,
nos juntamos con los demás, con los que todavía no luchan,
sin dejar que disuadan nuestra acción por ser una mayoría
pasiva. Si nos identificamos con nuestra pérdida,
rompemos con el aislamiento categórico impuesto a todos
los que desafiamos las raíces del sistema y señalamos un
camino de lucha fuera del diálogo y hacia la
recuperación de todo lo que nos han privado.

Establecer una visión positiva de quienes somos, crear una
nueva cultura ilusoriamente libre e independiente, como
intentaron hacer los hippies o los okupas, nos divide de las
personas que siguen enchufadas y así nos parte a nosotros
mismos en dos. El individuo occidental es inmundo.
Existimos a partir de nuestras relaciones con el mundo. Los
que abandonan una parte de nosotros al dominio del
sistema para
crear una existencia supuestamente autónoma se dejan
engañar por la imposibilidad de la libertad parcial. De un
sistema global no se puede escapar, ni a nivel territorial ni a
nivel identitario."
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Bloque Poético
Afuera gritan Gol
Por Pamela Salas
Se escucha gol en las casas vecinas
y gritan de distintos lados
y sus gritos que ellos tratan de
desgarrar
siento que me desgarran también
Siento pena por nuestras vidas
no veo el partido, ni sueño con que
chile salga campeón del mundo
no sueño con la tele grande
ni estoy con amigos en este
momento.
Estoy sola, mientras mi compañero
descansa arriba
mientras se repone de la pequeña
muerte de cada día
es la muerte de existir en estos
tiempos, en éste lugar
la muerte opacada por el sueño
patriota
por el consumo exagerado
por la roja de todos
y si no eres parte de ese todos, es
que eres un enemigo
te odio país, te odio patria, te odio
mierda de ciudad
odio que estemos enfermos
y que nos veamos apenas dos
miserables horas al día
y que nos durmamos con sueño
y nos despertemos con sueño
y nuestro único tema sea el trabajo
y que me siento infelizmente feliz de
recibir un sueldo
unos cuantos billetes es la

recompensa por mis 12 horas diarias
regaladas
me siento imbécilmente feliz de
tener una semana para mí
me siento humillada, estafada y
burlada
y te veo humillado, estafado y
burlado
y somos tantos
y nos sentimos felices.
Cuando salíamos del colegio nos
decían "Tu primer logro"
si, ser un esclavo del capital es el
logro
no saber quién eres ni qué buscas ni
qué podrías anhelar
porque entregas tu vida a una
empresa que dice como vestir, como
hablar, como pensar,
esa mierda es un logro
Esta mierda no es vida
es un juego de supervivencia
pero algún día tiene que acabar
sueño cada día con eso
no sé si ahora o mañana
pero la única fuerza que me motiva a
levantarme
es pensar que algún día esto acabará
y para todos.

El Poder
Por El Lotino
Destruye el cosmos
Oprime al ser humano
Crea la dominación
Impide dar tu mano.

Revela la condición
Apaga el amor
Arma los tiranos
Aconseja el dolor.

Promete sin cumplir
Somete la alegría
Controla el actuar
Nubla el largo día.

Inventa los dioses
Amputa la libertad
Derrama el miedo
Esconde la verdad.

Para Efraín P. Olmedo
Por Feanaro
Aquel día de Junio
cuando el sol aún no se asomaba
Efraín Plaza Olmedo
con una sonrisa en la cara respiraba

Dos disparos dio
y con ello a dos burgueses mató

Fría tarde en Alameda con ahumada
y al pobre Efraín a la cárcel lo
llevaban

Por la cárcel el anarquista pasó
y hasta un bello mitting organizó
Oh Efraín, hoy te recordamos
por ese mundo nuevo
Sin Dios, Patria ni amo.



El Suicidio
Por Fëanáro

"Mi alma desborda la humanidad ya no soporta tanta injusticia" Cara de despedida. Eduardo Miño, 2001

"He decidido mandar una carta. Al inspector del Trabajo para contarle como tratan a los sindicatos en mi empresa. Por lo tanto me voy a
quemar" Mensaje enviado por Whatsapp de Marco Cuadra. 2014

Era un viernes tranquilo. Un viernes donde se hacia un acto
de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) en la Plaza de
la Constitución. Un viernes 30 de Noviembre por allá en el
2001. Todo estaba saliendo bien ¿y por que iba a salir mal si
mas que mal el Estado se esta haciendo
responsable de temas tan sensibles
como es el SIDA? pero no, la
tranquilidad se logra romper tras un
acto ¿descabellado?, ¿impulsivo?,
¿desesperado?. ¿Que pasaba? ¿No era
un viernes tranquilo?. La tranquilidad se
rompió por completo cuando se logra
ver que una persona arde en llamas
¿Un accidente? NO. Una acción, una
triste acción, desesperada.
Esta persona entregó en La Moneda
una carta para las autoridades. Para
luego hacer su acción/desesperación.
Pues quemarse a lo Bonzo luego de
hundirse un cuchillo en su abdomen,
debe ser un acto desesperado.
Ese hombre era Eduardo Miño, 51 años,
militante del Partido Comunista. Ese
hombre a la que aquella detestosa
banda le dedicó su famoso tema: Miño.
Eduardo antes de morir deja una carta que explicaría su
accionar. En fragmentos dice: "Soy miembro de la
Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto. Esta
agrupación reúne a más de quinientas personas que están
enfermas y muriéndose de asbestosis,(...) Ya han muerto
más de 300 personas de mesotelioma pleural, que es el
cáncer producido por aspirar asbesto (...)Hago esta
suprema protesta denunciando:
1.- A la industria Pizarreño y su holding internacional, por
no haber protegido a sus trabajadores y sus familias del
veneno del asbesto.
2.- A la Mutual de Seguridad por maltratar a los
trabajadores, enfermos y engañarlos en contra de su
salud.(1)Este suicidio en este caso es explícitamente
político, y Miño lo deja demostrado en su carta.

Para Durkheim, que deja en explicito en su texto: "El
Suicidio" que esté tiene un carácter social, y podemos
dividirlo en: altruista, egoísta, anómico y fatalista.
Explicados resumidamente por temas de espacio: el
Altruista es el “Que se encuentra en sociedades rígidamente

estructurales que ponen por encima del individuo un código
de deberes en sentido grupal (...) es el que se comete por
vergüenza, cuando alguien ha quebrado las normas de su
grupo" ” (2). En este sentido el Suicidio Altruista es un

suicidio directamente ligado al colectivo
al grupo humano, no necesariamente
por verguenza o quebrando las normas
del grupo como dice Durkheim, para
dar un ejemplo podría ser algo como el
suicidio de Balmaceda o Salvador
Allende pero para ponernos mas a tono
otro ejemplo mas "acrata" sería el de
Antonio Ramón Ramón despues del
(tambien intento) atentado a Silva
Renard. Tomar el veneno lo hace hacer
una acción derechamente ligada al
colectivo. El Suicidio altruista, será eso;
es Radowitzky disparandosé al cuerpo
despues del lindo bombazo que le pega
a Falcón. Es eso, la importancia politica
en su mayor esplendor.
"Según información dispuesta por la
Organismo Mundial de la Salud (OMS)
se calcula que un millón de personas

mueren cada día a causa del suicidio"(3) si bien no
podemos confirmar que toda esta cantidad de personas se
suicidan por causas "políticas" como la de Miño, sí
podemos decir que la taza de suicidios es grande: "una
muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento de
suicidio cada 3 segundos en promedio." dice el mismo
articulo. En Chile las cifras son preocupantes por decir lo
menos, ya que el suicidio es la segunda causa de muerte no
natural después de los accidentes de transito y para agravar
esta cifra va en aumento. Por ejemplo en el mismo articulo
menciona: "en el año 2000 había un promedio de 100,7
fallecidos al mes, y que para el año 2008 aumenta a un
promedio de 171,1 fallecidos por mes" (...) "Si para el año
2000 el promedio de mujeres suicidas era de 15,5 al mes,
para el año 2008, es de 32,7 de suicidio al mes (...) Si para el
año 2000 fallecían casi 3,3 personas de sexo masculino por
día, para el año 2008 aumenta a 4,5 suicidios masculinos"
El Suicidio va en aumento, y esto no es casual para un
estudio de la Universidad de Talca, tendrá directa relación
con el Producto Interno Bruto (4), es decir cada vez que
Chile "crece" aumenta la tasa de suicidios. Algo similar dirá
Víctor Atobas en un articulo de nuestro Periodico amigo El



Amanecer publicado hace algunos años (5)

Los Suicidios en la noticia nacional. “Por nuestros
compañeros… como abusan, no nos pagan las quincena,
nos echan a los sindicalistas… nadie reclama, hasta cuando,
compañeros” Marco Cuadra
El Sábado 3 de mayo en la torre simbolo del capitalismo y

el consumo llamado Costanera Center, en la comuna de
providencia. Un sujeto cae desde el piso Nº27. Se suicida. El
joven de 26 años, muere. Las razones de su decisión aún de
desconocen pero llama la atención una polera que portaba
que decía: "Amor y paz". Tanto que llama la atención que
según carabineros que lo intentaba ayudar dijeron que gritó
consignas anticapitalistas. Y no es el primer caso en ese
maldito edificio, el Jueves 1ro de Mayo una señora de 47
años de edad, cae del 4to piso.

Lunes, 2 de Junio año 2014. Es temprano, y el presidente
del Sindicato Nº2 de la empresa RedBus llega temprano a la
empresa en Huechuraba. Son la 7 de la mañana, hace frío.
¿Por que?, ¿Otra vez?. Tal como Miño, pero ahora sin el
cuchillo en el abdomen. Marco Antonio Cuadra de 48 años
se rocía con bencina en todo el cuerpo y se prende fuego.
“Lo hago por ustedes” dijo a sus compañeros mientras ellos
lo trataban de socorrer. Al terminar este "escrito" don
Marco sigue con vida, esperamos que se recupere. (6)

Otro caso triste, es el de un trabajador de correos de

concepción. El mismo dos de Junio, Alex de Barbieri quien
hace meses recibia "constantes hostigamientos y acosos
laborales por las jefaturas de la empresa"(7), en un acto
desesperado, lanza su cuerpo desde el segundo piso de la
Sucursal Concepción, tras un altercado con su jefatura(8)

El suicidio es el resultado de la violencia política que nos
impone el bulling, el modelo económico, la violencia
Estatal, la competencia, problemas amorosos. No tenemos
que verlo como el suicidio con un concepto de la "libertad
individual" ya que este sistema te impide ser libre. El
Suicidio no es la decisión de una persona a decir "Chao con
todo", el suicidio el cuando toda esa violencia hace que la
persona diga: "chao con todo" no es parte de una soberanía
que una persona quiera, o se quiera suicidar. Esa persona
quiere escapar de la realidad. Es un problema social, y
grave que todos debemos reflexionar.

(1) Carta Eduardo Miño, consultado en Junio 2014:
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20011130/pags/20011
130123300.html
(2) Durkheim, El Suicidio, 1897. Pag14.
(3) EL SUICIDIO EN CHILE:Análisis del fenómeno desde los datos médico
legales; Unidad de Estadísticas SML, Erwin Nahuelpan López, Estadístico;
José Varas Insunza, Antropólogo.
(4) Suicidio y producto interno bruto (PIB): hacia un modelo predictivo;
Diaz, E.M.; Barria, R.; ver en:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4298?mode=full&submit_simple=S
how+full+item+record
(5) Capitalismo, enfermedad mental y suicidio; Víctor Atobas. 2013.
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/2013/02/11/capitalismo-
enfermedad-mental-y-suicidio/
(6) Chofer de Transantiago se quemó a lo bonzo para denunciar
precarias condiciones laborales y persecución de RedBus; Radio Villa
Franciahttp://metiendoruido.com/2014/06/chofer-de-transantiago-se-
quemo-a-lo-bonzo-para-denunciar-precarias-condiciones-laborales-y-
persecucion-de-redbus/
(7) El acoso laboral esta en todos lados, trabajador de correors atenta
contra su vida en concepción:
http://www.labatalladelostrabajadores.cl/el-acoso-laboral-esta-en-
todos-lados-trabajador-de-correos-atenta-contra-su-vida-en-
concepcion/
(8) Ibiem.



¿Y tú, Qué
haces para

que esto
cambie?

¿Qué has hecho últimamente para contribuir a un cambio en las estructuras que
mantienen la dominación y la explotación?

No basta con reclamar, tirar piedras y achacarse. La construcción de un mundo con
nuevas formas de relacionarnos entre pares no cambiará por sí solo. Recuerda que el

sistema está trabajando en este momento para adelantarse a todos los medios de
resistencia, por tanto, es necesario que nos establezcamos ciertos parámetros para

contribuir a la revolución venidera.
No creemos que existe ni debe existir un manual de lo que es ser anarquista, sin

embargo hay conductas que derechamente le ayudan al sistema y son éstas, las que
debemos cuestionarnos.

A continuación un test, al mejor estilo Miss 17 para saber qué has hecho en el último
tiempo para contribuir a la emancipación social.

Considera los últimos 3 meses
1. Has leído algún libro, folleto o periódico (además de éste) que
te haya hecho sentido y lo has compartido con tus cercanos?
a) Lo empecé hace 3 meses y espero terminarlo en el año
b) Lo leí entero, pero ya no me acuerdo de qué trataba
c) Lo leí y me gustó tanto que lo guardo en caja de 7
candados
d) Lo leí y me gustó tanto que lo presté a la persona que
pensé le haría tanto sentido como a mí.

2. ¿Has hablado con colegas, compañeros de colegio o trabajo (o
gente que no es necesariamente tu grupo de afinidad) sobre
temas relativos a sus derechos o demandas dentro de la
sociedad o a instituciones que pertenecen?
a) No, son asalariados estúpidos sin conciencia de clase que
no merecen la perdida de mi tiempo
b) prefiero hablar de otros temas que no nos hagan discutir
c) Si, hablo cuando hay situaciones en que nos vemos
involucrados en injusticias
d) Aunque no sean de mi afinidad, hablamos sobre nuestra
situación, escuchando nuestros diversos puntos de vista

3. ¿Has disminuido o anulado el consumo de productos
innecesarios?
a) No, la revolución no pasa por si tomo o no coca cola
b) Una vez a la semana me doy gustitos
c) Evito lo innecesario, pero sin pasar a llevar mis antojos
d) Mis antojos no se separan de la revolución, consumo
acorde a lo que mis manos pueden cocinar o producir.

4. ¿Hablas con tus padres, abuelos o tíos de su condición de
clase y las posibilidades de emancipación?
a) No, me ven un punki vago y yo los veo milicos
b) No, porque siempre terminan las conversaciones
imponiendo su autoridad y prefiero vivir con calma
c) Si, les hablo aunque me reten

d) No de política directamente, pero planteo problemáticas
ética que dan paso a cuestionarse la sociedad
5. ¿Participas en algún grupo de afinidad que realice actividades
por la causa?
a) no tengo tiempo y además dudo que algo cambie
b) Ocupo facebook, le doy me gusta a las causas ácratas y
participo en discusiones online
c) Voy a tocatas u actividades con sentido
d) Si, me reúno con compañeros y constantemente estamos
ideando proyectos que contribuyan a  propagar ideas

6. ¿Realizas algún tipo de actividad (música, pintura, escritura,
difusión) que te permita exteriorizarte libremente?
a) No tengo tiempo y además soy poco talentoso
b) ¿Qué tiene de revolucionario esto?
c) Si, pero me lo guardo
d) saco todo afuera, rayo paredes, canto en las calles, grito
a los pacos, ladro con los perros, etc

7. Has logrado reemplazar formas de consumo, aprendiendo un
oficio autodidactamente: construir, sembrar, publicar, etc
a) No, ya todo existe, además, la globalización hace que las
cosas sean más baratas que su costo real
b) Me encanta aprender oficios, tiene una onda vintage.
c) He aprendido, pero me queda feo
d) Hago cosas, independiente de su belleza, los objetos
cobran valor por su utilidad y belleza intrínseca

8. ¿Has escrito un manifiesto, poema, reflexión, o has hecho un
dibujo que te libera?
a) No
b) Si
Si tu respuesta es b), Te invitamos cordialmente a que nos
escribas a Periodicoboinanegra@gmail.com y nosotros
estaremos infinitamente felices de publicarte!

En este cuestionario no hay respuestas correctas, sólo medios que ayudan a cambiar las estructuras del capitalismo y otras, que nos
mantienen sumergidos en nuestras propias trampas y pensamientos.

Seguramente las áreas que estamos considerando son apenas una pequeña parte, por ejemplo no consideramos las conductas de género o
de alimentación. Te invitamos a reflexionar sobre éste tipo de conductas y a escribirnos cuando quieras participar.

¡Salud y Anarquía!


