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EDITORIAL |  PRÓLOGO 

POR EL PRIMERO  DE MAYO

ada marcha termina con incidentes. 
Siempre que las calles se ven 
repletas de personas protestando 

sobre ellas, la prensa se mantiene atenta, con 
las cámaras preparadas para fotografiar al 
encapuchado que lanza una piedra, que 
enciende una molotov o que destruye el 
inmobiliario público. Los primero de mayo 
no son la excepción: La mayoría de las 
ciudades se moviliza y en casi todas ellas se 
registran incidentes. La prensa dice que son 
los anarquistas aquellos que hacen el 
vandalismo, y no falta el trabajador que 
lanza comentarios tales como “los 
anarquistas que se vayan de nuestra 
marcha”, si supieran… 

Para empezar, los anarquistas tenemos el 
derecho pleno y absoluto de conmemorar el 
primero de mayo, ya que esta fecha es en 
memoria de los Mártires de Chicago, 5 
trabajadores sentenciados a la horca (Engel, 
Fischer, Parsons, Vicent, Lingg) y 3 
compañeros sentenciados a prisión (Fielden, 
Neebe, Schwab) Todos ellos anarquistas, 
condenados por el estado gringo como 
venganza por los pacos muertos durante la 
Revuelta de Haymarket, alzamiento popular 
iniciado el 1 de mayo de 1886. 

En Chile se empezó a conmemorar esta 
fecha el año 1898, y fueron los anarquistas 
(los mismos que lanzan piedras, destrozan la 
ciudad y ponen bombas, según la prensa 
burguesa) los que convocaron a la 
manifestación. A partir de ese año que el 
movimiento obrero local encontró su 
instancia para luchar contra el estado, sin 
embargo esta situación cambió 
drásticamente el año 1925, cuando la Junta 
Militar de entonces, bajo la excusa de 
“reconocer” la labor de los trabajadores, 
pero con la intención de quitarle el sentido 
combativo a este día, declaró el primero de 

mayo como feriado nacional. Este hecho 
derivó en que los trabajadores en vez de 
salir a marchar, tomaran ese día como 
descanso y no lo usaran como medio para 
luchar. Incluso la iglesia católica salió al 
baile, designando el primer día de mayo 
como la festividad de San José Obrero. 
Como se ve, la burguesía usa todo su poder 
para desmerecer un día combativo y 
transformarlo en un día de descanso para el 
trabajador bajo la falsa excusa del 
“reconocimiento a la labor de los 
trabajadores en el engrandecimiento de 
nuestra sociedad”. 

En nuestro tiempo, el primero de mayo ha 
perdido ampliamente ese sentido combativo 
que tenía en antaño, por todo lo descrito en 
el párrafo anterior y también por la 
influencia de los partidos políticos de 
izquierda y de derecha (Da lo mismo el 
sector, todos son iguales). Los primeros de 
mayo de principio de siglo eran instancias 
para recordarle al obrero que la esclavitud 
moderna se basa en el dinero, ese papel al 
cual estamos atados, ya que sin el no 
podemos vivir, sin embargo en la actualidad 
se ha borrado de la mente eso, en cambio 
ahora los primeros de mayo son una 
plataforma para que los políticos corruptos 
hagan ver la necesidad de un estado 
benefactor, de un presidente al más puro 
estilo de Allende, de que el triunfo se puede 
ganar por los votos, que hay que 
nacionalizar el cobre y un montón de 
tonteras así, ¿Y dónde quedaron las ansias 
de libertad?, ¿Dónde está ese deseo de 
romper con la esclavitud del dinero?, ¿a qué 
lugar mandaron la lucha por la 
emancipación humana? En ningún lado 
están, las eliminaron simplemente, porque 
es más conveniente tener a un pueblo 
sumiso antes que un pueblo rebelde y 
luchando por algo justo, que es la 

emancipación de los individuos.  

Desde este periódico hacemos un llamado a 
romper los esquemas, a cambiar la historia 
nuevamente, necesitamos unos mártires de 
Chicago, compañeros que estén dispuestos a 
dar la vida por la noble causa de la libertad y 
que sean un ejemplo para la eternidad de 
que un mundo nuevo esta cada día más 
cerca 

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO! 
¡GLORIA A LOS MÁRTIRES DE 

CHICAGO! 
¡VIVA LA ANARQUÍA! 

 
Grupo anarquista El Sol Ácrata 

Mayo de 2012. 

C 

FOTOCOPIA Y DIFUNDE EL SOL 
ÁCRATA 

Llamamos a todxs lxs compas que lean nuestro pasquín a 
imprimirlo, fotocopiarlo y ayudar a su difusión. La propiedad 
intelectual no existe, simplemente porque toda propiedad es ficticia. 

¡Difunde la propaganda anarquista, lucha contra el estado, 
agita y rompe el cerco informativo! 

¡VIVA LA PRENSA ANARQUISTA! 



 

 
DOCUMENTO |  1 DE MAYO 
 

CON LOS MÁRTIRES DE CHICAGO EN LA MEMORIA (1886-2012) 
 

“No, no es por un crimen por lo que nos 
condenan a muerte, es por lo que aquí se ha 
dicho en todos los tonos: nos condenan a 
muerte por la anarquía, y puesto que se nos 
condena por nuestros principios, yo grito 
bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecio, 
desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su 
autoridad. ¡Ahórquenme! - Louis Lingg” 
 
Por Un(a) Compa. 
Extraído desde Material Anarquista. 
 

tro año mas, otro Primero de mayo 
mas, el estado y el mercado han 
logrado parcialmente borrar el 

contenido de esta fecha de conmemoración 
disfrazándola en una inocua “fiesta 
del trabajo” donde patrones y empleados 
alienados se dan las mano para poner una 
soga a los(as) explotados(as), una soga 
mas… 

Nada  se dice de los muertos por el 
estado gringo como una aleccionamiento 
mundial contra los orgullosos(as) 
revoltosos(as) y anarquistas de ayer, nada se 
habla sobre los valientes compañeros que 
pese a ver que su vida era físicamente 
robada por las manos del estado siguieron 
firmes en sus convicciones que los hacían 
desear un cambio radical de esta sociedad. 

Samuel Fielden , Oscar Neebe, 
Michael Schwab , George Engel, Samuel 
Fielden, Adolph Ficher, Louis Lingg , 
Michael Schwab , August Spies , Albert 
Parsons. 

La anarquía los inspiraba y daba 
fuerzas, ellos no fueron represaliados y 
asesinados por ser simples “victimas”, los 
compañeros de la revuelta del Haymarket 
del 4 de mayo fueron consecuentes con sus 
ideas y sus métodos que aunque hallan o no 
participado en los que el estado considera 

crímenes fueron finalmente ahorcados por 
su irreductible convicción anarquista y por 
entender que podían ser un gran peligro para 
la estabilidad de su “orden” de explotación. 

Hoy como ayer, aunque el capital y 
la autoridad han mutado a una situación 
espectacular y “orwelliana” se siguen 
manteniendo los paradigmas que llevaron a 
esos millones de compañeros y compañeras 
alrededor del mundo a luchar por cambiar 
radicalmente lo establecido y deshacerse de 
la autoridad. 

La organización y las acciones de 
compañeros(as) en el mundo cada día se 
extienden mas, tanto en esta región como en 
otras partes del mundo, con autocritica y 
aprendizaje. 

Desde esta pequeña tribuna 
queremos saludar a todos(as) los(as) 
compañeros(as) alrededor del globo que 
mantienen intacta y consecuente la llama de 
la Anarquía con sus fuerzas y organización, 
con sus actividades y encuentros, con sus 
bombas y acciones, con su propaganda y sus 
libros, con todos los métodos consecuentes 
al ferviente amor a la libertad, propagando 
la anarquía y las practicas antiautoritarias. 

Saludamos a los compañeros que 
hoy se encuentra en prisión o fugados, a la 
Gaviota, al Hiena, a los compas 
involucrados en el espectáculo de Caso 
Bombas, a los compas vinculados al Caso 
Security, a Ivan y Carla, al querido Tortuga, 
a los consecuentes compañeros de Culmine 
y los demás represaliados por el estado 
italiano, a los(as) compas de las CCF en la 
región griega, a Stella Antoniu, a los(as) 
compas de Lucha Revolucionaria, a los que 
resisten en huelga de hambre, a Eat y Billy y 
los demás compas en Indonesia, a los 
presos(as) en el estado español por la huelga 
del 29m, a los(as) compas que resisten en la 

región mexicana, a los(as) compas en todas 
las partes del mundo, SIGAMOS 
PROPAGANDO LA ANARQUÍA! 

Hagamos que este día mas que un 
aburrido saludo a la bandera un dolor de 
cabeza para los burgueses y sus falsos 
críticos enquistados en las burocracias 
sindicales y sus nefastos partidos, hagamos 
nuevamente de este un día de lucha 
consecuente contra la autoridad, con todas la 
herramientas y métodos acordes a nuestras 
ideas, hagamos del 1ro de mayo un día para 
no olvidar a los burgueses que nos vienen 
asesinando y encarcelando desde siempre, 
que su privilegios a costa de nosotros(as) 
tengan nefastas consecuencias para su 
seguridad y sus practicas, HAGAMOS DEL 
PRIMERO DE MAYO 
UN DÍA PELIGROSO PARA LOS 
EXPLOTADORES, PARA QUE SE 
EXTIENDA LA REVUELTA Y LAS 
PRACTICAS ANTIAUTORITARIAS! 
 
CON LOS MÁRTIRES DE CHICAGO, EL 

PANKY MAURI, CLAUDIA LOPEZ, 
CARLO GIULIANI, LABROS FOUNDAS 
Y TODOS(AS) LOS(AS) MUERTOS EN 

LA MEMORIA! 
 

¡QUE NADIE TRABAJE, QUE NADA 
FUNCIONE! 

¡POR LA AUTORGANIZACIÓN 
HORIZONTAL! 

¡HACIA LA HUELGA GENERAL! 
¡HACIA LA INSURECCIÓN SOCIAL! 

¡VIVA LA LIBRE ASOCIACIÓN! 
¡VIVA LA ANARQUÍA! 

 
Región chilena… 

Fines de Abril 2012 

 
“El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la 
sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre 
cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. 
La sociedad actual sólo vive por medio de la represión, y nosotros hemos 
aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de 
fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, este bien: mátenme” 
Albert Parsons. Periodista y anarquista mártir de Chicago. A pesar de comprobarse que no 
estuvo participando en la huelga, se entrego como forma de solidaridad con sus compañeros y fue 
juzgado de manera igual. Fue asesinado por el Estado gringo el 11 de noviembre de 1887. 

O 



 

 
DEBATE |  ANARQUÍA Y ACTUALIDAD. 

EL ANARQUISMO HOY 

“Y por último, entiéndase que esta idea es 
mía, y solo mía, y usted como hermano o 
hermana en la lucha tendrá su propia 
visión, y ambos juntos creceremos en el 
estudio y en el acción”. 

Por Mez. 

Es de todos saber que cuando hablamos de 
anarquismo, hablamos de un abstracto tan 
amplio como perros en la calle, limitados 
quizás para muchos por grandes teóricos 
como Proudhon, Bakunin, Kropotkin e 
inclusive Malatesta, quienes manejaron los 4 
grandes sistemas económicos, pero para su 
respectiva lectura, resulta un acto casi 
histórico y con poca proyección económica 
en la actualidad, y es quizás debido a esto y 
a su propio espíritu anarquista, que este está 
segmentado, generando una mezcla política 
que actualmente se contrapone a ciertos 
principios anarquistas y se ha vuelto un 
anarco izquierdismo, que en su génesis 
mayoritariamente a perdido la humildad  
humana que debiese componerlo y por tanto 
se ha transformado en la salida universal de 
la rabia y la necesidad imperante de cambio 
eufórico y descontrolado de las juventudes 
combativas, lo cual ha llevado a muchos a 
perderse en la idea de la vanguardia 
colectiva o partidista como ejes prioritarios 
en cualquier revolución traspasando la idea 
negra, a una rojinegra, entendiendo que no 
es lo mismo el comunismo libertario (según 
el  manifiesto de George Fontenis)  que el 
anarquismo con un sistema económico 
comunista, o el desarrollo de un 
anarcosindicato que no supone un fin, sino 
un medio de organización y es ahí 
efectivamente donde se genera al parecer la 
génesis del conflicto social anarquista. Para 
muchos el anarquismo actualmente 
corresponde a un fin a lograr a corto plazo, 
lo que justifica la violencia como un medio 
para detonar y generar una crisis social y 
económica, pero de ser así, uno debe pensar 
que de generarse la crisis, ¿la gente está 
realmente preparada para un boom tan 
sorpresivo y repentino?, y aquí nace la 
segunda pregunta, ¿quiénes llevaran a cabo 
esta labor? Al ser desarrollado por 
vanguardias deben ser estos quienes guíen a 
la gente entonces, ¿y de qué manera? Si 
usted cree en una evolución paulatina, 
donde los revolucionarios que entienden el 
proceso serán quienes tomen el poder y se lo 

suministren al pueblo, pues entonces usted 
no es un anarquista, sino un marxista, ya sea 
partidario de Lenin, Trotsky, Stalin, etc. Lo 
que está realizando es una dictadura del 
proletariado, que para Capelleti (léase la 
ideología anarquista) resulta el principal 
problema del no avance de estas posturas 
políticas al no ver disuelto de forma 
absoluta y brusca el sistema económico, 
siendo esa idea la principal consigna que 
señala que al capital no se le transforma, 
sencillamente se le destruye o en caso 
contrario, volverá a generar un sistema 
donde el poder económico creara un nuevo 
poder político y el estado seguirá viviendo, 
como sucedió en todos los países de 
procesos marxistas e inclusive para muchos 
teóricos, en España del 36, lo que genero 
divisiones internas entre los anarquistas,  el 
POUM y todas las entidades “políticas” que 
intentaron organizar el pueblo, y es por lo 
mismo que muchos consideramos que a 
Durruti se le dio muerte desde adentro, pero 
eso ya es otro cuento.  

Ahora si se le diera al pueblo 
inmediatamente todo el poder y es este 
mismo quien con sus antiguos paradigmas 
intentara sustentar su sociedad, claramente 
volveremos al mismo abismo económico 
con el cual nos encontramos, entonces te 
debes preguntar ¿El anarquismo es 
imposible?, como fin en grandes urbes, sí, lo 
es al menos por ahora; pero lo 
imprescindible es entender esta ideología 
como un medio de acción cotidiana, donde 
las vanguardias no debiesen existir y como 
muy bien se dice, debemos combatir la 
tiranía de las mayorías porque estas son las 
que nos llevan a la superioridad delegativa y 
limitante de pensamiento crítico, ahora si su 
vanguardia consiste en generar el 
pensamiento crítico, pues claramente de 
vanguardia no tiene nada, y más aun si la 
persona es libre mediante la reflexión y la 
crítica de generar su pensamiento, 
claramente hablamos de anarquismo. Esta 
predicho que solo desde el actuar cotidiano 
podemos llegar a la anarquía (según yo), ya 
que todo otro intento está destinado al 
fracaso o una falsedad del término donde la 
libertad de pensamiento, en donde el 
anarquismo no debe ser impuesto, solo 
enseñado al igual que el marxismo y el 
fascismo, y toda constitución política ya que 
desde esa postura uno fija los márgenes 

actuales y genera la ideología propia, al 
igual que la escuela debe ser libre. Entonces 
una vez más nos replanteamos desde donde 
nos vemos y nos movemos como 
anarquistas, y nos deja como resultado, 
desde la humildad y la honestidad, desde el 
respeto a toda la clase social (entendiendo 
que la lucha de clases se vuelve obsoleta, 
por no ser las personas quienes la generan 
sino el estado y sus estructuras, y la solución 
ya mencionada es su abolición inmediata) 
pero no por ello significa dejarse pasar a 
llevar, ni por la policía, ni el estado, ni 
nadie, y a sí mismo dar nuestro brazo a todo 
aquel que lo solicite, ya que la anarquía se 
refleja en aquellos que abren espacios, que 
ayudan a cruzar las calles, que dan las 
gracias, que piden por favor, que no son 
superiores ni inferiores, que no ejercen el 
poder, ni se someten al mismo, esa delgada 
línea tan invisible marca la diferencia entre 
las diferentes ideologías existentes, y es por 
tanto que al momento de desenvolverse a la 
lucha cotidiana, uno debiese pensar, cual es 
el fin, y como esta daña a la comunidad con 
la que debemos trabajar, generando una 
relación directa a la violencia callejera 
desmedida, que solo aleja a la ciudadanía y 
genera pequeñas crisis policiales que 
fortalecen al estado, la violencia antes de 
ejercerla debe ser entendida, de lo contrario 
aquella vanguardia de  aquellos, se vuelve 
solo una bomba, una piedra, una barricada, y 
no un símbolo de liberación, mientras que la 
gente no entienda nuestras acciones, y 
nosotros no entendamos desde donde 
movernos, seguiremos siendo los conejillos 
de indias de los grupos izquierdistas en su 
presunta idea de generación de conflictos 
vanguardistas, y de los grupos de derecha 
para fomentar la violencia de estado 
haciéndonos ver como delincuentes a 
nosotros y a ellos como salvadores. La única 
solución es concientizar y actuar, como 
Cherán, como Aysén, como todos aquellos 
que presentan la violencia como un arma de 
lucha entendida por todos, y sobre todo 
como Cherán. Y por último, entiéndase que 
esta idea es mía, y solo mía, y usted como 
hermano o hermana en la lucha tendrá su 
propia visión, y ambos juntos creceremos en 
el estudio y en el acción, como el proceso 
dialéctico, puede que tenga razón, puede que 
no, pero es deber de todos dudar de esto.



 

 

DOCUMENTO |  LA IDEA 

TOLERANCIA 

Escrito extraído desde La 
Protesta Humana, periódico 
anarquista bonaerense editado 
desde el 13 de junio de 1897. El 
año 1904 simplifica su nombre a 
La Protesta para facilitar su 
difusión en los barrios de 
Buenos Aires. Este periódico 
sigue siendo editado en la 
actualidad. 

Por R. Mella. 
 
La ignorancia de unos y la mala 
fe de otros; la estultez burguesa 
y la truhanería gubernamental; 
indignidad de ciertos demócratas 
y de ciertos socialistas ha creado 
alrededor de los anarquistas y de 
sus ideas la más estupenda de las 
leyendas y la más caótica de las 
confusiones. 

Para unos, los 
anarquistas son polizontes y 
agentes provocadores o locos y 
delincuentes; para otros, son 
soñadores inofensivos; para 
muchos, simples vividores sin 
pudor y sin vergüenza. 

Las ideas apenas son 
reconocidas como tales, y las 
más de las gentes tienen por 
engendro nefasto del crimen y 
del encanallamiento. 

Algunos hombres de 
sentido común y sobre todo de 
sentimientos honrados, nos 
hacen la justicia, no obstante, de 
reconocernos la beligerancia 
como luchadores por un gran 
ideal y de estudiar hasta 
encarecer nuestras aspiraciones 
sociales. 

Y se da un fenómeno 
extraño. Dominada la falange de 
brutos y de tunantes que 
vocifera contra nosotros por la 
minoría honrada que nos busca y 
nos estudia, se ve a diario que 
aquellos que nos tildan de 
jesuitas, por ejemplo, son los 
primeros que solicitan nuestros 
trabajos o publican en sus 
periódicos libros y 
composiciones de anarquistas de 

otros países; que aquellos que se 
desatan en improperios contra la 
anarquía padecer la obsesión de 
esta idea y no pasa oportunidad 
sin que la saquen a plaza, 
demostrando con ello que, a su 
pesar, leen y releen nuestras 
pobres obras. Y algunos, en fin, 
burgueses hasta la médula, creen 
llegado el caso de lanzar contra 
nosotros a la masa socialista, 
acogiendo cariñosos a sus 
directores para que sirvan de 
contrapeso a la influencia 
creciente de esos desdichados 
locos que tienen la virtud de 
permanecer impasibles ante 
todas las acometidas. 

Este estado de cosas, ha 
producido de cierto tiempo acá 
un sin número de ataques a las 
ideas y a los hombres, y no pasa 
día sin que algún mentecato 
lance a la publicidad cualquier 
sandía invención de su pobre 
intelecto. No hay, en fin, 
majadero que no se sienta 
llamado a despejar la incógnita 
de la infame anarquía. 

Naturalmente, entre los 
anarquistas se ha producido 
también cierto movimiento de 
protesta y de indignación, y no 
faltan polémicas y contiendas 
por medio de la palabra hablada 
y de la palabra escrita. ¿Están 
justificadas? Creo que sí. 

Más, no obstante, 
paréceme que ni valen tanto los 
mastuerzos que nos calumnias ni 
tampoco nuestros ideales que no 
merezca la pena de contemplar 
con perfecta calma el desatarse 
impetuoso de esas pobres gentes 
a quienes la anarquía quita el 
sueño y hasta el apetito. 
Paréceme que bien podríamos 
hacer de ellos el caso que la luna 
hace de los perros que la ladran, 
ó exclamar, compasivos, 
repitiendo una frase histórica: 
¡Perdonadles, señor, que no 
saben lo que hacen! 

Porque, bien meditado, 
nuestras aspiraciones se avienen 
mal con las artimañas de la 
política y de la prensa al uso; 
están muy por encima de los 
pugilatos de partido y de secta, 
de capilla y de dogma; superan 
con mucho a esas mezquinas 
luchan por alcanzar la ucaña del 
renombre, de la riqueza o del 
poder. Pretendemos 
honradamente la posesión de la 
verdad y de la justicia, luchamos 
por el establecimiento de 
condiciones sociales equitativas, 
queremos libertad e igualdad 
para todo el mundo, y si bien 
propagamos principios generales 
de reconstitución social, somos 
espíritus abiertos á nuevas 
verdades y á nuevas ideas, ya 

que no nos encerramos en 
ningún dogma ni amojonamos la 
heredad del porvenir. ¿Qué 
tenemos, pues, que hacer ni qué 
ver con los alquimistas de la 
infusa ciencia de gobernar ni con 
los aspirantes a redentores del 
mundo, ni con los modernos 
gladiadores del circo del hambre 
y de la gloria? 

Un poco de tolerancia 
compasiva para ellos; un mucho 
de tolerancia digna, serena y 
justa para los hombres honrados 
capaces de examinar y de 
respetar las ideas; esto será más 
equitativo y más provechoso 
para todos. 

Si nos sale al paso una 
calumnia, deshagámosla 
exponiendo sencillamente 
nuestras ideas; si se nos injuria, 
respondamos con nuestra 
conducta levantada, a la luz del 
día, como entre purísimos y 
finos cristales, a las palabras 
vacías de sentido y a los 
denuestos groseros y a las 
insidias misérromas, opongamos 
razones de orden ideal y hechos, 
siempre hechos, de nuestra vida 
entera. Mientras no se nos pueda 
probar que somos ambiciosos, 
que tratamos de levantarnos 
sobre los lomos del buen pueblo, 
que corremos ansiosos tras una 
concejalía, una diputación o un 
ministerio; mientras por todos 
nuestros actos se vea que somos 
los servidores de una idea, sin 
aspiraciones de renombre de 
gloria o de dinero, bien 
podremos ser tolerantes y 
respetuosos hasta con nuestros 
detractores. 

La tolerancia acaba allí 
donde empieza la ambición, la 
soberbia, el engaño, la vanidad. 
Ser sinceramente tolerante 
equivale a ser sinceramente 
anarquista. 
 

La Protesta Humana, año V, 
N° 117, Buenos Aires, 6 de 

abril de  1901. 



 

ARTÍCULO |  NO OLVIDAMOS 
 

EN MEMORIA DEL COMPAÑERO PUNKY MAURI 
 

“Este 22 de mayo se cumplen los 3 años de 
la muerte de nuestro compañero Mauricio 
Morales, quien en un acto subversivo 
estallo la bomba que cargaba con finalidad 
hacer estallar la escuela de gendarmería, a 
esta asquerosa y enferma institución. HOY 
MAS QUE NUNCA COMPAÑERO TU 
NOBLE ACTUAR SIEMPRE SERA 
RECORDADO. COMPAÑERO MAURI 
PRESENTE!” 

 
Por Paz Violencia 

 
ombre, libre, de lengua filuda pero 
con la verdad en su punta, 
consecuente, uno de los pocos que 

se atreven en irse contra todo lo establecido, 
contra el poder y los poderosos, sigues 
alimentando nuestros corazones, nuestras 
mentes con tu ejemplo y aun mas, en el 
recuerdo no te dejamos morir compañero 
Mauri, en algún momento llegara la 
venganza contra esta sociedad fascista y 
podrida que no comprende nuestra lucha, 
que no comprendió tu decidido actuar, tu 

entrega. Solo te criminalizó como un vil 
delincuente más, pero nosotros, en quienes 
la libertad, la insumisión forma parte de 
nuestro ser, se nos hincha el pecho de solo 
recordarlo, nos da las fuerzas para seguir. A 
pesar de no habernos conocido, de no haber 
compartido, te sentimos más nuestro y 
cercano que nunca. No busco hacerte un 
mártir o hacer de tu imagen un ídolo y a 
pesar de que sea triste, tampoco busco estar 
asi, para no manchar tu ejemplo. Por eso tan 
solo seguiremos luchando, organizándonos, 
combatiendo y diciendo con todas nuestras 
entrañas y fuerzas BASTA, BASTA de tanta 
INJUSTICIA y MENTIRA. 

Se cumplen tres años de tu partida, 
estos tres años de represión, de montaje 
contra más compañeros, pero no nos 
dejamos vencer, porque no tenemos miedo, 
no temeremos a estas siniestras instituciones 
ni a sus leyes erradas.   

Las injusticias cometidas contra 
todo aquel que se nombre libertario luego de 
tu muerte, contra tus compañeros más 
cercanos, siguen más vivos y firmes que 
nunca, no se ocultan, porque son valientes 

que siguen con la lucha, no serán 
derrotados, y me uno a ellos porque 
seguiremos por el camino insurreccional, 
este ancho camino que se ha elegido; gracias 
por alimentar aun mas esta llama que busca 
la libertad, gracias compañero  Mauri por 
aquel fuego que dejaste en tu partida, el 
mismo que será utilizado para quemar este 
sistema asqueroso. 

“Ármate y se violento, hermosamente 
violento, hasta que todo reviente. Porque 
recuerda que cualquier acción violenta 
contra estos promotores de desigualdad 

está plenamente justificada por los siglos 
de infinita violencia a la que nos han 

sometido. 

Ármate y combate el terrorismo, quema, 
conspira, sabotea y se violento, 

hermosamente violento, naturalmente 
violento, libremente violento” 

¡Compañero Mauricio Morales, 
PRESENTE! 

 
 

OPINIÓN |  DEMOSTRAR LA MOLESTIA 
 

PAREDES, UN ARMA POTENTE 
 

“Demuestra tu disgusto llenando de caos tu ciudad, de palabras 
reales y justas, raya todo!” 
 
Por Paz Violencia 

 
as paredes con su sencillez son un arma fuerte dentro de 
toda lucha social, ya que en ellas se pueden crear desde los 
más hermosos mensajes o imágenes de protesta hasta las 

más sencillas palabras en contra de esta sociedad mecanizada. Están 
al lado del pueblo, forman parte de la lucha dejando que en ellas se 
plasmen toda la rabia, la verdad de quien la utilice. Es la cara 
opuesta a las herramientas utilizadas por el estado opresor, quienes 
usan sus vendidos canales de televisión, sus falsos diarios y radios, 
para distraer y confundir aun a una gran cantidad de personas, 
quienes siguen creyendo a ojos cerrados en sus mentiras, la 
consolación es que de a poco van abriendo mas los ojos.  

Volviendo a las 
paredes, es inevitable no 
verlas rayadas o tapadas con 
papeles, los cuales día a día 
van siendo mas 
revolucionarios, mas 
abiertos, mas libres, mas 
exigentes en sus reclamos. 
Por eso insto a cada 
compañerx en lucha que 
raye, pegue, marque todo lugar de la ciudad con mensajes anti 
capitalista, anti sistemas, que la gente se de cuenta cada dia mas que 
estamos aquí y estamos mas vivos y dispuestos para no dejarnos 
vencer por este sistema. Llenen la ciudad de rebeldía, de contra 
información. ¡Que se den cuenta que la lucha sigue!
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