
 



 
EDITORIAL 

DONDE ESTA EL CAMBIO DE ERA?  
 

a pasamos el temido 21 de 
diciembre de 2012. Más de 
algunos/as esperaron con 

ansias ese día, otros/as se pusieron 
nerviosos/as al ver que se acercaba 
el día, quizás cuantos/as pensaron 
en suicidarse. Durante el transcurso 
del día, se podía ver en los tan 
estúpidos matinales, como 
especialistas hablaban sobre el 
cambio de era que se produciría el 
21/12, como se hacían enlaces con 
localidades de Guatemala y México, 
donde descendientes de mayas 
hacían rituales relacionados con sus 
tradiciones. Es cierto, para ellos/as 
fue un cambio de era, bien sabemos 
la conexión de las comunidades 
indígenas con la madre naturaleza, 
pero para nosotros/as, los/as 
"civilizados/as", el cambio de era 
nunca llegó, o no lo notamos. 

En todo cambio de era hay 
un antes y un después, algo que 
permite el diferenciar una era de 
otra. Esto no sucedió el 21 de 
diciembre: No presenciamos ningún 
cambio, ni en los/as individuos, ni 
mucho menos en la sociedad. 
Continúa el capitalismo, se sigue 
viendo pobreza en las poblaciones, 
los burgueses continúan llenándose 
sus bolsillos de dinero, y el 
consumismo, ese maldito 
consumismo sigue instaurado en 
nuestra sociedad, tal como una 
religión: Los creyentes (consumistas) 

acuden a la iglesia (mall, centros 
comerciales, etc.) para dejar su 
ofrenda (dinero) a cambio de un 
beneficio (un pobre producto) 
haciendo que este creyente se 
sienta realizado, feliz y alegre de su 
situación social. De hecho el 
consumismo destacó en el fin de 
año pasado, por la navidad y por 
este supuesto fin del mundo. 

Creemos que el cambio de 
era, el verdadero, debe iniciarse en 
nosotros/as mismos/as, cambiar 
nuestras actitudes y liberarnos de 
toda opresión. Solo así lograremos 
la tan anhelada nueva sociedad. 
Suena algo iluso el pensar que un 
cambio vendrá y será motivado por 
una alineación de planetas. Es 
verdad que todos esos fenómenos 
inciden en nuestro estado de ánimo 
y en nuestra salud, pero no inciden 
en nuestro pensamiento, no logran 
destruir el autoritario que llevamos 
dentro, ni mucho menos logran 
acabar con la opresión y tiranía de la 
clase dominante. 

El 21 de diciembre no se 
acabó el mundo, pero vemos con 
una sonrisa cómplice los saqueos 
ocurridos en la  región trasandina. 
Saludamos a quienes se alzan contra 
la autoridad en el territorio 
argentino, y declaramos que no nos 
interesan los conflictos políticos 
entre la oposición y el peronismo, 
nos quedamos con los saqueadores, 

con quienes recurrieron a la 
expropiación como forma de 
quitarle al capitalismo lo robado, y 
seguimos recordando a los/as dos 
compas asesinados/as por la Policía 
en Rosario, quizás sean los dos 
primeros caídos de una gran batalla, 
quien sabe si será tal como la del 
2001 o más potente, o simplemente 
esto haya sido una de las tantas 
revueltas que hacen recordar al 
poder que su régimen esta a punto 
de terminar. Sea lo que sea, 
nuestros mayores afectos a quienes 
salieron a la calle el pasado 20 y 21 
de diciembre en la región argentina

 
 

FELIZ AÑO NUEVO DE 
LUCHA A TODAS Y TODOS! 

 
Grupo El Sol Ácrata 
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ANÁLISIS 

 

LO QUE NOS DEJÓ EL 2012 

 Y LO QUE 

SE VIENE 

ESTE AÑO 
Escrito por Cristian Battaglia. 

 
l año pasado fue bien 
convulsionado. Si bien algunos 
dicen que en comparación al año 

2011 las aguas anduvieron calmadas, 
las revueltas en Aysén y Freirina nos 
demuestran lo contrario. 

Todo comenzó en Aysén. El 
aislamiento, la alza del costo de la vida 
y el abandono por parte del estado, 
hizo que las/os ayseninas/os se 
levantaran e iniciaran la revuelta: 
Bloqueos de caminos, barricadas, 
luchas en poblaciones, allanamientos, 
envíos de contingente policial a la zona, 
diálogo, escases de productos y 
autogestión de las ciudades, fueron los 
elementos que caracterizaron al 
movimiento. Desde los tiempos de la 
Dictadura que no se veía al pueblo en 
su conjunto (desde estudiantes a 
dueñas de casa) enfrentándose a la 
autoridad. Sin dudas el poder central 
estaba temblando: Si la revuelta se 
expandía, esto podía tomar ribetes 
más agudos, más si ya se había tenido 
un 2011 lleno de enseñanzas en 
cuanto a la lucha social. 

Lamentablemente, la revuelta 
en Aysén no se expandió a otras 
zonas de la región chilena. Se llegó a 
un acuerdo y la gente volvió a su 
normalidad monótona, sin embargo 

al igual que en 2011, la revuelta 
aysenina nos dejo una gran enseñanza, 
y en especial para los/as ayseninos/as: 
Que cuando el estado ve peligrar su 
existencia, no duda en mostrar su real 
cara, el rostro de la tiranía. 

Luego de Aysén vino otra 
localidad que puso en jaque al estado: 
Freirina. Ya no era una localidad 
emplazada en la inhóspita Patagonia, 
ahora estaba en el igualmente 
inhóspito Desierto. Acá el estallido no 
fue debido al abandono del ejecutivo, 
fue debido a la emanación de malos 
olores y a la contaminación del lugar 
por parte de la Planta Faenadora de 
Cerdos de Agrosuper. El conflicto duró 
2 semanas, en las que hubo bloqueo de 
rutas, sitio a la planta, quema de 
guanacos y zorrillos y enfrentamiento 
con los pacos. En esta ocasión el 
ejecutivo decidió cortar por lo sano, 
suspendiendo así las actividades en la 
Planta. El pueblo de Freirina estaba 
satisfecho, Agrusuper se había retirado 
del lugar, pero ahí quedaron los cerdos, 
y con ellos el lado más terrible del 
especismo: La matanza indiscriminada 
de animales. Una a una empezaron a 
salir las imágenes: Cerdos muertos, 
sedientos y hambrientos, comiéndose 
entre ellos, bebes cerditos que 
murieron al nacer, animales a medio 
faenar... La cara más terrible de la 
maldad humana se evidenció en la 
Planta de Freirina. 

Pero no todo terminó allí. Hace 

solo unos meses, se iniciaron 
nuevamente los enfrentamientos, esta 
vez con la misma intensidad -incluso 
mayor- que la primera vez. Detenciones 
de los dirigentes sociales de Freirina, 
personal militar custodiando la Planta, 
allanamientos en plena noche, lucha y 
enfrentamientos caracterizaron a esta 
"segunda patita". Finalmente 
Agrosuper decidió cerrar la Planta, 
aunque nunca se sabe con los 
burgueses, no sería extraño que 
volvieran a la carga. 

El año que se inicia parece ser 
calmo. Los/as candidatos/as a los 
cargos del poder, nuevamente 
engañaran a la gente, usarán los 
movimientos sociales como plataforma 
para ensalzarse, por lo cuál se verán 
satisfechas las luchas que en los últimos 
dos años se han dado. Ojala el tiempo 
no nos de la razón, sería muy bueno 
que nos tuviéramos que morder la 
lengua al ver un año convulsionado, con 
una negación total a la clase política y 
una revuelta generalizada, así como la 
de la región argentina en 2001 o mejor 
aún, como la de nuestra querida región 
griega de 2008. Como nos gustaría una 
insurrección como la griega! pero 
creemos que este año no será el de la 
revuelta, será el de la calma, el de 
"comprarle nuevamente a la clase 
política"... Quizás ya cuando se cumpla 
el primer año del nuevo gobierno, 
resurja el descontento y la inquietud 
por cambiarlo todo. 

Como este año, 
presumiblemente, se viene calmo, 
solo nos queda provocar la revuelta, 
atacar permanentemente al estado, 
boicotear su falso circo electoral, su 
asquerosa fiesta de la democracia, 
ya que no creemos en ella debido a 
que es la principal culpable de que el 
poder se perpetúe. A boicotear, a 
reventar al estado, que sus 
elecciones choquen con la rabia de 
todas y todos  

 

E 



 
ARTÍCULO 

Escrito por Andre El Pampino. 
 

orque es la rama del brazo 
armado de la burguesía que nos 
oprime día a día, al controlarnos 
en la calle, en una 
manifestación, en una junta de 
amigos y amigas o en un sin fin 

de situaciones más. 
Porque no entendemos como 

un ser que es igual que nosotros/as, 
que pasa por nuestros mismos pesares 
económicos, que es un esclavo de la 
clase dominante, tiene la suficiente 
autoridad para controlarnos, sacarnos 
multas, partes y arrebatarnos nuestra 
libertad al ser detenidos/as. 

Porque nunca le dimos a un 
paco autorización para reprimirnos. 

Porque cuando hay 
manifestaciones de trabajadores/as, 
estudiantes y pobladores/as, ellos se 

encargan de apalearnos, de sofocarnos 
con su gas lacrimógeno, de 
atropellarnos con sus motos, de 
asesinarnos con sus balas y lo más 
principal, de recordarnos que somos 
esclavos del sistema, y que no tenemos 
derecho a rebelarnos. 

Porque matan y matan a los/as 
mapuche en La Araucanía, teniendo 
una impunidad tal que por cada 
mapuche muerto, es casi seguro un 
ascenso para un simple cabo. 

Porque sobre sus uniformes, 
esta la sangre de miles de luchadores 
por la libertad, personas que quisieron 
cambiar el mundo, dar vuelta la tortilla, 
pero que sus sueños se vieron 
estancados debido a estos seres sin 
corazón. 

Porque son el primer y principal 
obstáculo que debemos sortear en 
nuestra marcha hacia la libertad. 

Por todo eso y mucho más, es 
que negamos a la policía  
 

SEÑORES PACOS Y RATIS: PUEDEN 
IRSE A LA MIERDA, QUE NO 

NECESITAMOS SU SUCIA 
AUTORIDAD!

 
ARTÍCULO 

 
TRES AÑOS DE 

MOVILIZACIONES EN CALAMA...  

Y LA 

REVUELTA 

CUANDO? 

Escrito por El Gato Negro. 
 

tro año más se fue sin que 
Calama se rebelara. La gente ya 
no está ni ahí con el 

Movimiento Ciudadano. Las 
convocatorias de 20 mil personas 
marchando por las calles y los días de 
paralización total quedaron en el 
recuerdo. El impulso que había 
agarrado la lucha de los y las calameñas 

el año 2011, ya no existe. Craso error el 
no habernos rebelado en aquel 
momento. Nos falto coraje, nos falto 
creernos el cuento y haber salido a la 
calle, no a marchar, si no que a luchar. 

El 2012 pasó lo mismo. Dos 
marchas mediocres en comparación a 
las anteriores y un llamado a parar la 
producción en agosto que nunca se 
cumplió (creemos que fue por la 
cercanía del circo electoral y porque 
muchos miembros de la Asamblea 
Ciudadana tenían que hacer campaña) 
caracterizaron al calmo año anterior. 
Sin embargo aún esta en la memoria la 
histórica marcha en pleno desierto (tal 
como en la dictadura o como en los 
tiempos del salitre) que se hizo rumbo a 
Chuquicamata, y el posterior 
enfrentamiento en contra de las fuerzas 
del orden burgués venidas desde 
Antofagasta e Iquique. Aún tengo en la 

memoria la imagen de una señora de 
aproximadamente 70 años que, sin 
temerle a los chorros del guanaco ni a 
los pacos en moto, tiraba una piedra 
tras otra al lanza aguas, mientras con la 
otra mano enarbolaba una bandera... 
Eso quedó para siempre en mi 
memoria, y consideramos que es 
necesario repetirlo nuevamente. 

Queremos ver a miles de 
señoras como esa tirándoles piedras a 
los pacos, queremos ver a todas las 
poblaciones de Calama batallando 
contra el estado que nos asesina día a 
día y lentamente. Ya no queremos 
calma, no nos interesan las reuniones 
de la Asamblea Ciudadana entre cuatro 
paredes, queremos La Revuelta ahora y 
ya! que el 2013 sea el año de la tan 
anhelada Revuelta en Calama  
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SOLIDARIDAD 

Situación judicial de 

nuestros/as compañeros/as 

acosados/as por el estado 

Escrito por Grupo El Sol Ácrata. 
 

EL COMPAÑERO 
HANS NIEMEYER 

CONTINÚA EN EL 
ANONIMATO. 

El 30 de noviembre de 2011, 
en las afueras de un banco 
BCI ubicado en la comuna de 
Macul, fue detenido Hans 
Niemeyer, acusado por el 
estado de colocación de 
artefactos explosivos. 

Desde aquella fecha 
ha sufrido toda la represión 
del gobierno de Chile. Ha 
estado en prisión preventiva 
por casi un año, saliendo en 
"libertad" solo en dos 
oportunidades, siendo el 28 
de noviembre del 2012 la 
última de esas salidas, 
saliendo Hans a la calle 
debido a que su delito no era 
considerado como terrorista. 
Pero la fiscalía, en sus ansias 
de apresar al compañero, 
reclamó ante la Corte de 
Apelaciones, consiguiendo 
que esta revocara su 
situación de libertad y 
poniendo fecha parta su 
próxima temporada en al 
cárcel, el 7 de diciembre 
pasado, pero Hans no se 
presentó, iniciando desde allí 
un camino clandestino, al 
margen de la legalidad, la 
misma que lo persigue con 
toda su fuerza. 

Desde este medio 
saludamos al valiente 
compañero, que ha elegido 
el anonimato como única 
salida para frenar el 
hostigamiento estatal. 
Fuerzas y que la fuga sea 
eterna! 

 

 

CARLA VERDUGO E 
IVÁN SILVA 

CONTINÚAN EN 
PRISIÓN PREVENTIVA. 

El 3 de diciembre pasado, se 
le negó el arresto 
domiciliario a los 
compañeros Carla Verdugo e 
Iván Silva, cumpliendo estos 
8 meses dentro de las 
cárceles, cosa totalmente 
ilegal, ya que la fiscalía no ha 
logrado encontrar 
culpabilidad en los 
compañeros. Les ofrecen un 
juicio abreviado, incluso la 
salida de la cárcel, solo con la 
condición de reconocerse 
como "terroristas". Los 
compañeros se niegan, 
entienden que este juicio 
solo busca dar un 
escarmiento ejemplificador a 
todos y todas las que luchan 
contra el poder.  

Un saludo desde 
estas líneas para ambos, 
harta fuerza en esta 
resistencia contra el poder!  

 
 
 
 
 
 

NOTICIAS 

SEGUNDA  

FERIA DEL LIBRO Y LA 

PROPAGANDA ANARQUISTA 
SANTIAGO 2013  
 

Compañeros y compañeras: 
 

Informamos que durante los días 6 y 7 de abril de 2013 
se realizará la Segunda Feria del Libro y la propaganda 
anarquista de Santiago, en la Región chilena.  

Entusiasmados con el buen resultado de la 
primera versión y entendiendo la necesaria 
continuidad de esta instancia, esperamos en esta 
oportunidad, ampliarla, diversificarla y proyectarla 
efectivamente en el tiempo. 

La Feria del Libro y la propaganda anarquista 
es un espacio y un momento de intercambio y 
autoeducación cultural libertaria. Surge de la 
necesidad de conocernos y se orienta a incentivar la 
creación de expresiones de difusión (libros y folletos, 
radios y medios libres, periódicos y revistas, etcétera), 
así como al intercambio de los diversos saberes que 
orbitan en la lucha por superar esta sociedad 
autoritaria (ecologismo, literatura, historia, educación, 
arte, entre otras).  

El contenido y la diversidad del encuentro 
dependerán de la participación y ayuda de los 
compañeros y compañeras interesadas. Por ello se 
invita a formular talleres, foros, espacios temáticos, 
lanzamientos de libros, entre otras actividades, para 
que tengamos unos buenos días de rebelión y alegría. 

Tomen nota de la fecha los viajeros y viajeras 
que vendrán de provincias y del otro lado de las 
fronteras arbitrarias que los Estados nos han impuesto. 
Pongan su mente y sus manos a imaginar y crear. 

Se estará informado de actividades de apoyo, 
dirección definitiva de la Feria, cronograma de 
actividades y otros detalles. 

Por el momento sugerimos difusión e 
invitamos a entusiasmarse y participar activamente de 
esta nueva versión de nuestra fiesta de la cultura 
anárquica  

 
SALUD Y ACCIÓN 

Grupo Coordinador  
Segunda Feria del Libro y la Propaganda anarquista 

de Santiago (Abril 2013) 
Santiago, Región chilena, Diciembre 2012 

ferianarquistastgo@gmail.com 

SOLIDARIDAD PERMANENTE CON NUESTRXS 

COMPAÑERXS PERSEGUIDXS POR EL 

ESTADO! 



 
ACTIVIDAD PASADA 

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista y Grupo El Sol Ácrata. 
 

l pasado lunes 10 de diciembre, 
se llevó a cabo en Chillán el foro 
“La propaganda anarquista y sus 

alcances sociales en Chile”, 
reuniéndose en la oportunidad los 
grupos redactores de “Kiebre” y 
“Revuelta Violenta”, ambas revistas 
anarquistas de Concepción-Talcahuano 
y Santiago respectivamente, además de 
los periódicos anarquistas “El 
Amanecer” y “El Sol Ácrata”, 
distribuyéndose el primero en Chillán y 
el segundo en Calama. 

La actividad se inició 
exponiéndose el proyecto de cada 
publicación. Primero empezaron los 
compañeros/as de El Sol Ácrata, luego 
siguieron los/as de Revuelta Violenta, 
continuó Kiebre, para finalizar con el 
grupo redactor de El Amanecer. Si bien 
los coordinadores del foro poseían un 
cronograma para ordenar la actividad, 
la espontaneidad caracterizó a esta 
conversación. Preguntas iban y venían, 
tanto desde los grupos redactores 
como desde el público. Con respecto a 
esto último, destacamos que el foro se 
ordenó de manera que grupos 

redactores y público asistente se 
mezclaran, sentándose todos/as de 
manera circular, para facilitar así el 
debate y la conversación fructífera.  

Los temas hablados en el foro 
fueron variados: Desde temas 
ortográficos hasta temáticas sobre si la 
“Propaganda por el hecho” es 
beneficiosa o no para el anarquismo. 
También hubo debates en torno a 
prácticas y formas de apreciar el 
mundo por cada publicación. Este 
punto generó mucho debate dentro del 
foro. La actividad culminó con un 
aplauso rotundo, para luego invitar a 
los/as asistentes a visitar la feria 
libertaria levantada en ese mismo lugar. 

En la feria estuvo presentes, 
además de las publicaciones asistentes 
en el foro, los/as compañeros/as de a 
minúscula ediciones, quienes pusieron 
a disposición del público una amplia 
gama de títulos de orientación 
libertaria, entre los que destacaban 
“Insurrección” de Alfredo María 
Bonnano, “El Delincuente” cuentos de 
Manuel Rojas, entre otros. También se 
dejaron ver los/as compañeros/as de 

Difusión Libertaria Chillán, quienes 
repartieron stickers, además de llevar 
algunos largometrajes, destacando el 
documental “De la Servidumbre 
Moderna” y la película “La Patagonia 
Rebelde”. 

Queremos también enfatizar en 
lo significativo que resulto ser la 
actividad, puesto que además de reunir 
compañeros y compañeras que en el 
pasado no se conocían, sirvió para la 
discusión y el debate en torno a 
nuestras ideas, instancias que por años 
han ayudado al desarrollo de la 
propagación del ideal libertario. ¡Ahora, 
solo nos queda decir, nos vemos en la 
próxima pronta actividad!  

NOTICIAS 
 

NUEVO CENTRO  

OCUPADO EN 

CALAMA  
Escrito por Grupo El Sol Ácrata. 

 
esde hace algún tiempo, en 
algún lugar de Calama se está 
trabajando en pos de la 

recuperación de un espacio 
abandonado por años, para 
transformarlo en un centro cultural y 
abierto a la comunidad. 

Sin embargo, el espacio 
ocupado cuenta con múltiples fallas: 
Techos y paredes derrumbadas, 
escombros y basura por todos lados, 
muebles rotos y un trabajo arduo por 
delante. 

El objetivo es construir una 
biblioteca, además de tener variados 
talleres, todo para que la comunidad 
salga de su aburrimiento, monotonía y 
encuentre en este espacio ocupado un 
lugar de distracción y entretenimiento. 

Uno de los principales 
problemas del recinto es la destrucción 
del lugar, por lo cual pedimos a todos y 
todas las interesadas en ver surgir este 

espacio y que quieran colaborar de 
alguna manera, que se comuniquen con 
Andromeda Rompe Kadena (Buscar por 
Facebook). Se necesitan materiales de 
construcción principalmente, además 
de pinturas y ropa de trabajo. 

Felicitamos a los y las compas 
que trabajan en este proyecto, le 
deseamos lo mejor, y recuerden que en 
este periódico siempre encontraran una 
tribuna para ustedes!  
 

SI QUIERES VER UN NUEVO 
ESPACIO CULTURAL EN CALAMA, 
APORTA Y APOYA ESTE NUEVO 

CENTRO OCUPADO!
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ACTIVIDAD PASADA 

 

SOBRE EL 

LANZAMIENTO DE  

SINAPSIS 

N°10  

EN ANTOFAGASTA 
Escrito por Miguel Arcangel Roscigna. 

 
n torno al lanzamiento de la 
video revista Sinapsis vol.10 
en Antofagasta se realizó una 

jornada de contra información con 
música, poesía y comida 
vegetariana. El panorama perfecto 
para un domingo de calor en el 
desierto más árido del mundo. 

Dentro de un ambiente 
familiar se desarrolló esta actividad 
con la compañía de 4 ferias 
libertarias compuesta por 
periódicos de la zona, documentales 
e innumerables herramientas que 
articulan la propaganda de la idea 
Anarquista. 

Se exhibió la mitad del 
material de este volumen 10  el cual 
fue comentado por los asistentes a 
la actividad que rodeaban las 40 
personas, luego de las Poesías, el 
Rap, la Trova y el Punk Rock se dio 
termino a actividad la cual duro 
alrededor de 5 horas culminando 
con un aplauso fraterno de 

satisfacción que envolvió de 
principio a fin esta esta jornada. 

Recordamos que puedes 
conseguir el “Sinapsis vol.10” 
solicitándolo al correo del periódico: 
elsolacrata@riseup.net  

 
SIGAMOS ABRIENDO ESPACIOS Y 

PROPAGANDO LA REVUELTA! 

 

 

E 
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SOPA DE LETRAS: LA ANARQUÍA 
 

 
 

Primer ciclo de cine Anarquista en La Pampa 
 

esde hace mucho tiempo, que 
en las ciudades de Calama y 
Antofagasta, un conjunto de 

individualidades trabajan en pos de la 
libertad. Ferias libertarias, 
organizaciones sociales, literatura 
anarquista, un periódico que circula en 
estas dos ciudades y mucha 
información han llegado al norte. Por 
esto mismo, es que hemos encontrado 
necesario realizar y convocar a todas las individualidades habitantes de 
Antofagasta y Calama al Primer ciclo de cine anarquista, a realizarse en el mes de 
febrero. 
 
CARTELERA EN CALAMA: 
- Viernes 8 de febrero 19:00 horas: La Patagonia Rebelde (1974) 
- Sábado 9 de febrero 19:00 horas: Ni Dios Ni Patrón Ni Marido (2010) 
- Viernes 15 de febrero 19:00 horas: La Banda Bonnot (1968) 
- Sábado 16 de febrero 19:00 horas: Acto de cierre y Sacco y Vanzetti (1971) 
Lugar: CUT Calama (Vargas con Granaderos). 
 
CARTELERA EN ANTOFAGASTA: 
Aún no tenemos fecha ni lugar, pero atentos/as antofagastinos/as, que ya 
estaremos informando  
 

 

 

D 

3 AÑOS DESDE LA 

INSURRECCIÓN EN 

GRECIA.  

CRIMETHINC 
 
Revolución es cuando toda la sociedad 
coge las riendas de su vida y todo lo 
que ahora es mercadería se convierte 
en un regalo, una vez más.  

Revolución son miles de 
revueltas, nada más, nada menos. La 
revuelta abre el camino, libera 
espacios y tiempo, reprograma la vida 
cotidiana, cambia las relaciones, 
inventa nuevas palabras, rompe 
jerarquías y deshace tabús y miedos y 
limitaciones, logrando la mayor 
participación pública posible en 
proyectos e infraestructura que nos da 
la oportunidad de expandirnos 
nosotros mismos y compartir nuestras 
habilidades sin límites. Las revueltas 
son una lucha sin final, una pugna 
constante entre la desesperación y el 
autocontrol, la apatía y la acción, el 
miedo y la decisión, las necesidades y 
las pasiones, las obligaciones y los 
deseos, los obstáculos y sus 
superaciones. ¿Es posible imaginar 
esto? La experiencia de la revuelta de 
2008 nos muestra que estos sueños 
salvajes que nos daba demasiada 
vergüenza confesar ahora pueden 
convertirse en realidad. 

Pide este texto y muchos más a 
elsolacrata@riseup.net. Tenemos todo 
el catálogo de Ediciones Crimental. 
Pídelos que se acaban!  
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