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“Somos  libertarios/as que con mucho cariño y amor por la 

revuelta, editamos este material con el fin de 

contrainformar amistosamente y  proponer un espacio 

para el  cuestionamiento diario en nuestras vidas y asía 

toda autoridad”. 

 “Individualidades afines Lxs Revoltosxs” 

 Viva L´Rivolta!!!! 

LOS APARATOS LEGALES NO NOS INTERESAN 

 

El haz bajo de la manga, así se le denomina a cada intento de ley que 

tiene el estado fascista para acallar y encapsular la rabia, y que mejor 

que prohibir las capuchas, herramienta necesaria para posicionarse 

en guerra; ya que todos sabemos que el peso de la “ley” encarcelará 

cada acto insurgente, decidido a destruir su sistema capitalista de 

esclavitud moderna. Es entonces cuando desde nuestra profunda sed 

de libertad les gritamos: el miedo ya lo perdimos!!!!! , pues sabemos 

que solo contamos con una vida para luchar (y es esta), EL 

DEFENDERNOS no es una opción, es una obligación, la memoria no es 

frágil, es un arma y no dudaremos en utilizarla. Sigan instalando sus 

sucias cámaras de inseguridad y vigilancia, montando películas de 

ficción (para ENCARCELAR a quienes tildan de terroristas solo por no 

estar desacuerdo con su capitalismo asqueroso). Sigan derramando 

palabras de su sistema dedocratico, implementen más y más aparatos 

represivos, no nos detendrán, conocemos  sus armas, la tortura, el 

aislamiento, la distracción, la explotación y un sinfín de violaciones   

que comenten hacia nosotrxs todos los días, solo alienados o muertos 

les servimos. 

Señor estado no olvides que en la calle se ven los luchadores fieros y 

salvajes;  y que por falta de disfraces no nos quedaremos; somos “Los 

nadie”; pues las ratas nos multiplicaremos como la peste negra. 

 

“De conformes Ni Pensar 

                  Rebeldía sin Piedad” 

Individualidades  Afines Lxs Revoltosxs. 

 

     

 

 
 

REVUELTA VIOLENTA 

Su sistema se envolverá  

En llamas  

Y bombas arrojadas 

De los anarquistas 

Buscando un cambio 

Y buscando un nuevo mundo 

Su engranaje de caerá 

Y todo girara 

En una revuelta violenta 

La belleza de la desobediencia 

Estará presente 

Y miles de corazones libertarios 

Romperán sus normas establecidas 

Quebraran sus vallas de poder 

Atacaran firme y duro 

Contra el represor 

Que tanto se burlo 

 

Acabaremos con todos lo que  

Nos impide avanzar  

Y el pueblo recobrara 

Lo que tanto le ha costado 

 

Rebeldes y solidarios  

Anarquistas entraran en acción 

E incendiaran  

Su pensamiento fascista 

 

Lucha abierta  

Rebeldía y solidaridad  

Libertad e igualdad 

Revuelta violenta 

¡Su sistema se derrumbara! 

 

Anarkrata... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación de corriente anarquista nació entre muchas conversas y ganas de 

hacer algo con las muchas ideas que estaban en el aire antes de que se materializara, 

hasta lo que  es ahora. Por eso como individualidades afines sentimos que debemos 

dar las  gracias a todos/as lxs compxs que hicieron posible la realización de esta 

publicación; a lxs que de alguna manera directa e indirecta nos alentaron, nos dieron 

sus aportes, nos ayudaron y simplemente nos acompañaron en este proceso.  

A todos y todas besos  y abrazos salvajes desde esta humilde publicación. 

Salud y Viva la Revuelta!!!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el compañero Tortuga se 

encuentra en el  penal de gendarmería 

Santiago 1, y desde el 20 de julio 

comenzó el juicio, que estuvo marcado 

por un aviso de bomba; también 

confirmando de parte de su abogado que 

fue agredido por los giles de gendarmería 

al no participar voluntariamente del 

traslado de habitación que se le haría; el 

compa se opuso debido a que esta 

habitación no contaba con el mobiliario 

de duchas apropiado para su condición; y 

al oponerse estos brutos los castigaron y 

agredieron físicamente. 

El segundo día de audiencia, 23 de julio, 

estuvo marcado por el levantamiento del 

“castigo”; ya que se considero por parte 

de los jueces innecesario y no acorde al 

proceso; hubo declaración de testigos, 

toda la  semana;  que más que agravar la 

situación del compañero, ayudaron mas a 

esclarecer que las razones para mantener 

encarcelado al compa no son de peso, 

además hubo emotivos encuentros y 

muestras de cariño de parte de algunxs 

testigos. Al parecer todo está a favor del 

compa, solo queda seguir solidarizando y 

apoyando fielmente a nuestro hermano.  

LUCIANO TE QUEREMOS LIBRE Y SALVAJE 

EN LAS CALLES!!!! 

Las audiencias son de lunes a viernes 9:00 

am a las 16:00 pm, en la sala 901(piso 9) 

del edificio D del Centro (In) Justicia, 

metro Rondizonni. Cualquier persona 

puede entrar como publico llevando solo 

su carnet. No se admite el ingreso de 

objetos cortos punzantes, contundentes, 

encendedores ni fósforos 

 

El compañero David Lamarthe (Uruguay), 
fue detenido el 8 de mayo; luego de 
protagonizar un confuso incidente; donde 
un taxista declaro haber sido agredido 
por el compa; cabe mencionar que David 
pertenecía al gremio de los taxistas en 
ese entonces. 

Luego vino un sin fin de gestos solidarios 
con el compa, en especial destacaremos 
la campaña de liberación que se realizó 
en Uruguay exigiendo su liberación 
inmediata (con un total de 5 
manifestaciones), además de numerosos 
actos de propaganda.  

Tras pasar 2 meses y 10 días en prisión el 
compa se encuentra en las calle 
nuevamente, siendo liberado el 20 julio. 
Si bien esto nos alegra mucho, sabemos 
que nada ha cambiado; el estado fascista 
uruguayo hará de todo para perseguirlo 
junto con el departamento de 
operaciones especiales de dicho país, 
obviamente inventando montajes, 
expedientes, para poder procesar a David 
o a cualquier luchador fiero, cuando les 
sea conveniente. 

Las cárceles siguen siendo los campos de 
concentración de los pobres. 

FUEGO A LAS CARCELES!!!! 

LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DEL 
MUNDO!!!!!! 

 

 

“David leyendo una carta de 
agradecimiento durante una 
manifestación por su liberación el 20 de 
julio pasado”. 

 

 

 

 

Mario López; “el Tripa”, compañero 
encarcelado por el (des)gobierno de 
México; Se encuentra detenido 
desde el 27 de junio, Tras los hecho 
ocurridos esa misma madrugada; 
donde el compa se dirigía a una 
sucursal bancaria con el fin de 
instalar una artefacto incendiario, 
lamentablemente el hecho nunca 
pudo concretarse, ya que el artefacto 
le estallo previa colocación, dejando 
al compa herido en el lugar con 
heridas graves en su pierna derecha 
(con mucha probabilidad de 
perderla) y también en su brazo; 
luego de esto obviamente llegaron el 
sitio del suceso los perro del estado 
(policías) ; trasladando al compa al 
hospital para ser atendido de 
urgencia, siendo intervenido; luego 
de la operación los policías 
procedieron a interrogarlo, aun 
cuando se encontraba bajo los 
efectos de los analgésicos; además 
de todos estos abusos, hubo otra 
víctima; su madre, que ha sido 
duramente acosada por la policía . 
Actualmente Mario se encuentra 
detenido en el Reclusorio Sur de 
México. 
 

TRIPA TE QUEREMOS FIERO EN LAS 

CALLES!!!!! 

HASTA DESTRUIR TODA CARCEL Y 

ROMPER TODAS LAS CADENAS!!!!! 

 

 

“JAMAS NINGUN PRESX SERA OLVIDADO;  SEGUIRAN VIVOS EN NUESTRAS MEMORIAS COMO EL ARMA MAS AFILADA,  MAS INCENDARIA Y 

MAS NOCIVA; PUES LOS VENGAREMOS ; PORQUE NO DESCANSAREMOS HASTA VER LOS  CUERPOS DE NUESTROXS ENEMIGXS SIN VIDA 

PUDRIANDOSE EN LO QUE  ELLOS LLAMAN  PROSPERIDAD;  PUES YA SABEMOS QUE HAY UNA VIDA PARA LUCHAR,  UN SOLO TIEMPO Y ES 

AHORA!!!;  POR ESO MALDITOS BURGUESES,  CAPITALISTA Y FACSCISTAS,  SEPAN QUE SUS DIAS EN SUS TRONOS DE MUERTEE Y 

DESCTRUCCION ESTAN CONTADOS”. 

Zaizet Volia. 

VISITA EL SITIO WEB: HTTP://WWW.NODO50.ORG/CNA/?PAGE_ID=85 

DONDE ENCONTRARAS UN LISTADO DE COMPAS SECUETRADOS EN LAS CARCELES DEL MUNDO; ADEMAS DE 

INFO PARA SOLIDARIZAR MAS AYA DE LAS FRONTERAS TERRITORIALES. 

ROMPAMOS TODOS LOS SERCOS!!!!! 

 



 

 

 

 

Todo comenzó con las típica quejas y las 

mismas molestias de siempre; faltan 

recursos, des municipalización, estatizar; y 

todo un sin fin de palabras y reformismos; 

que en definitiva no han hecho más que 

evidenciar que el único problema aquí no es  

si la educación es municipal, estatal o de 

mercado, púes bien sabemos que el único y 

real problema es el estado (junto con su 

amigo capitalismo); y no solamente en el 

escenario estudiantil podemos ver a los 

individuos pidiendo este tipo de reformas que 

no hacen más que afianzar un modelo de vida 

desgastado y explotador, que básicamente se 

sustenta en el hecho de la “esperanza” que 

tiene el individuo común con respecto al 

estado, y que además se alimenta del miedo 

de estos.  

 

Así podemos ver como las  “marchas” en vez 

de ser una instancia de lucha contra el 

sistema imperante, se convierten en 

verdaderos carnavales, donde los  

 

 

 

“ciudadanos comunes” van a celebrar su 

miseria, y el hecho de que estarán 

endeudados de por vida al querer alcanzar el 

llamado progreso, para una vida de bienestar 

y convencidos de esto, hasta aceptan ser 

escoltados por los pacos (carabineros). 

Entonces, ¿serán una instancia de lucha estas 

marchas?; pues a mi visión, no lo serán 

nunca, pues  bien  sabemos que existe una 

manipulación asquerosa de parte del 

(des)gobierno, para conseguir:  o que la paz y 

el buen portar de los ciudadanos que creen 

estar en “democracia” y por lo tanto esta 

misma les proporciona la instancia de 

manifestarse “´pacíficamente” sin  pensar en 

el uso de la violencia, y ellos pobres e ilusos 

creen que así lograran sus ansiados cambios 

(atreves de reformas); o bien cuando la 

violencia es utilizada por un grupo de 

individuos que tienen rabia y a través de ella 

solo quieren destruir los símbolos y aparatos 

que los reprimen y nos les permiten la  

 

 

 

 

libertad individual, lo que genera constantes 

manipulaciones través de los medios de 

(des)información, ósea la prensa burguesa. 

El llamado es protestar, pues sabemos que 
esto implica el uso de otras formas para 
demostrar el descontento; que a mi postura, 
son las únicas que realmente serán útiles a la 
hora de atacar este sistema asqueroso; basta 
de ser pacíficos es hora de mostrar los 
dientes. 
Mi intención no es atacar a las luchas, si no 

que más bien hacer una acotación con 

respecto a cómo se direccionan, con esto me 

refiero simplemente al hecho de que si bien  

hay formas y formas de mostrar descontento, 

es hora de hacerlo por la protesta, pues ya 

hemos visto que marchar no sirve de nada. 

Entonces  los fines se vuelven desagradables, 

ya que estos se basan en procesos 

burocráticos y no evolutivos, como debería 

ser para alcanzar el fin revolucionario que 

lleve a la evolución espontanea y natural de 

los procesos.

.  

                                                                                              

    

                                                              Por Ginno Di Rivolta

 

Empezaremos por hacer una diferencia breve de lo 

que es comunismo y socialismo. Partamos 

hablando de lo que abarca el socialismo, este 

propone que las ganancias de cada persona van a 

ser dependiendo de lo que este trabaje y los 

medios de producción de este pasaran a manos del 

estado y no de cada ser que lo compone. En el 

comunismo cada persona trabaja  según sus 

capacidades y sus necesidades, los medios de 

producción pasan a ser de cada persona en donde 

el estado no mete sus manos(pues el estado no 

existe como tal, supuestamente), en donde la 

propiedad privada pasa a ser publica. (Empezamos 

haciendo esas diferencias para que se tenga un 

poco claro de lo que propone cada movimiento, ya 

que siempre se confunden entre si.) No está demás 

decir que dentro de este movimiento político 

llamado comunismo existen diferentes corrientes, 

dentro de las cuales está el comunismo libertario y 

el comunismo autoritario.  El comunismo libertario 

o anarco comunismo, propone  la asociación  

 

voluntaria entre las personas en donde el estado y 

el capital no forman parte, en donde el obrero no 

debe ser asalariado, si no que los bienes y todo lo 

demás serán gestionadas por las Personas, 

aboliendo también todo tipo de clases sociales y 

poder jerarquizado que dañen la libertad de cada 

uno.  Dentro d este movimiento surgió también el 

comunismo autoritario, que seria, el que  hoy en 

día encontramos, como ejemplos actuales y ya 

ultra conocidos podemos mencionar a Cuba, China 

y Rusia (siendo claras experiencias de que el 

“comunismo” no funciona); donde la palabra 

comunismo dejo de sonar como antes y perdió el 

verdadero significado de este, a un me surgen 

bastantes dudas con lo que quieren, por que como 

se explico anteriormente lo que era comunismo, 

hoy está muy lejos de eso. Primero quieren tener 

un gobierno, están jerarquizados en sus 

“asambleas” (organizaciones formales) es decir 

cada persona tiene un rango como por ejemplo el 

“presidente” de cada asociación y el resto de las  

 

personas que como fieles lacayos lo seguirán, 

defienden una postura súper manoseada que ya 

paso de ser comunismo a un régimen  político y 

abusivo, creyendo tener el control sobre lxs 

individuxs y llamando terroristas a quienes no 

compartimos su mismo fin. Como libertarixs y 

anarquistas rechazamos completamente este tipo 

de movimiento en donde ellxs  traicionan la 

credibilidad de los “ciudadanxs comunes” de un 

pueblo, a través de los miles de aparatos de 

dominación que son parte de su misma forma 

autoritaria. Nosotrxs formamos parte de los seres 

que queremos la Igualdad y libertad de todxs, en 

donde un sistema capitalista, un gobierno y un 

estado no nos diga lo que debemos hacer, en 

donde no nos manipulen, en donde no haya 

poderes ni jerarquizacion.Esto es un llamado a la 

revuelta, donde nos unamos a combatir esto que 

no, nos deja alcanzar la libertad.    

                               Por Clandestina Violencia 

LAS REFORMAS NO SIRVEN; EL PROBLEMA EL ESTADO… 

¿Comunismo? NO GRACIAS!!! 
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Revuelta sinuosa 

Mujer sinuosa                                                                                                                     

te tragas el televisor con 

tu bostezo alcohólico                                                             

madrugas con tu mano 

tibia.. En la llovizna 

fermentada                                                          

derramas tus cabellos en 

el jardín de mis 

pantalones 

 Yo solo ansío desnudar la 

verdad de tu alma                                                                           

conocer el secreto de tu 

útero                                                                                                     

besar tus sueños 

desquiciados                                                                                            

colaborar a tus ojos 

fervientes de revuelta...... 

Camine a tu lado... en el 

largo camino 

lacrimógeno.... 

 Miré hacia la rebeldía de 

tu escote                                                                                               

pero me enamoraron las 

piedras en tus manos                                                                               

y como te  descolgabas de 

una nube pasionaria 

Yo sé que no me conoces,..                                                                                                                       

Ni en mí colorida 

clandestinidad... Ni en las 

letras naturales                                                  

aunque pienses en 

descifrarme                                                                                                  

hay más pasos que suenan 

despabilando vidas; 

dispuestos a enamorarse 

de tu vuelo enardecido..... 

Black Bird 

 

 

Nunca adultx siempre niñx 

Eres el mismo cuando dices. 

Tú misma cuando hablas, 

cuándo tocas  

 

En el desorden que está tu 

boca. ; Tus ataduras y 

bondades, loca, prosa tan 

loca. 

Me sopla un fango de 

verdades, que miro por tu 

ventana, 

Si  tu miras la encuentras, 

Difícil es no ver las llamas. 

Jugando, sintiendo, riendo, 

existiendo, amando, 

rompiendo, en zancos 

desnudando tus labios, mi 

boca, mi cabeza rota. 

Ser niña y ser niño a la vez o 

al revés. 

Y que importa quién es quién 

 

Cuando en la vida no hay 

más que querer. Tú armonía 

es el caos, 

Tu amor la propia vida así de 

furtiva, creciendo entre 

maquinas frías. 

Tus calzoncillos negros mis 

calzones de rosa 

Pinto tu cara mía, como si 

viviera en Anarquía. 

                     Anónimo 

Extraído de: 

deamoryguerra.wordpress.com 
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Bueno compas explicar cómo nace el proyecto de la radio puede ser 

latero, aunque no menos importante, así que la haremos precisa y 

pasaremos a explicar el significado que tiene para nosotrxs impulsar este 

tipo de iniciativa; fue así que en una visita a Concepción por parte de 

compas de allá; conocimos el sistema de radio on-line, los programas y 

eso, estábamos en una junta en la extinta Biblioteca el Grillo de 

Talcahuano, después de eso dos compas nos reunimos y dijimos veamos 

esta mano para ver si se puede y nos lanzamos; Fue así que a fines del 

2010 lanzamos la página y el programa Boikot Informativo, grabando con 

un micrófono en la pieza de uno de nosotrxs la primera emisión grabada. 

Al principio no pudimos funcionar como queríamos por falta de equipos y 

cosas así, pero de alguna u otra manera igual se siguió con la radio. 

Grabábamos, editábamos, etc. La radio se llama Mauricio Morales por 

cosas más simples de lo que se pudiera creer, de hecho era la 

interrogante incógnita que nos tenían los compas del programa hermano 

Estado de Crisis de Santiago en una visita a su emisión en vivo en la radio 

1º de mayo ¿Porqué Mauricio Morales? Porque entendemos que el 

Mauricio era  como uno de nosotrxs, a veces en este proyecto o a veces 

en otro, editando material, parando bibliotecas, una persona explotada 

normal, alegre, de carne y hueso, con contradicciones y aciertos como 

todxs, y en este sentido la  discusión política la postergamos en el 

proyecto de radio, puesto que las acciones individuales cómo en las que 

fallece el compañero, en combate, eran una parte dentro de lo que es 

cualquier compa, y justamente un medio de comunicación apunta a una 

integralidad de cosas, a una diversidad de personas, edades quizás y 

pareceres diferentes, porque sino ¿Cuál es el sentido de generar un 

medio de comunicación anarquista? Creemos que es para difundir, 

informar y generar discusión y experiencias socio difusoras en torno y 

fuera de la idea, por tanto quisimos hacer un medio de comunicación, de 

línea analítica ácrata, pero no sólo para que se escuchase entre 

anarquistas, sino pa todxs y sin dejar de ser puntuos ni mucho menos. Así 

nace la radio, por tal necesidad y para con un proyecto en lucha se 

recuerde día a día al compa Mauricio Morales. 

¿Cuál es el aporte que pretenden hacer al movimiento ácrata o 

libertario? 

El aporte yo creo que se verá en el tiempo, no sé, más adelante 

podremos pensar en que hemos aportado realmente, podemos  tener 

intenciones, sin embargo sabemos que el trabajo es de hormiga.  

Por otro lado quizás podemos decir que esta experiencia ha sido 

sumamente enriquecedora para nosotrxs, hemos aprendido ene cosas 

digitales, cosas que quizás antes algunxs de nosotrxs le hacíamos la vista 

gorda. Aún nos faltan cosas por hacer, cosas en carpeta y ojalá el grupo 

de afinidad siga, sino ya veremos, pero vamos bien y nos gusta lo que 

hacemos. 

 

¿Qué les parece el panorama actual de los medios de contrainfo?  

Creemos que están en buena posición, sobre todo el reciente 2011 donde 

se vió la capacidad de llegada de estos y su difusión, la Radio Santa María  

 

 

 

 

 

de Aysén es quizás un ejemplo de lo que se puede lograr en casos de 

extrema necesidad de comunicarse, los pacos repartiendo, sin luz y la 

radio la hizo, quizás esa radio no es de las mas “contrainfo”, nadie las 

pescaba antes, pero ahí está lo que se pudo lograr, la coordinación, la 

acción y la solidaridad en momentos de combate y enfrentamientos, ni 

decir la brutal represión. También está el ejemplo del caso bombas, la 

radio primero de mayo la escuchaban lxs cabrxs, aún la escuchan lxs 

presxs, esa capacidad de romper con el aislamiento de la cárcel es una de 

las razones por lo que es necesario hacer estas cosas. Ahora último 

consideramos importante la coordinación que se ha dado entre espacios 

webs, portales, radios, tanto de $hile cómo el extranjero, se comparte la 

info, rompemos las distancias y somos capaces de solidarizar 

globalmente, antes lo hacían lxs viejos también, sólo que hoy nos 

demoramos menos, tampoco vamos a vanagloriar esta era putrefacta de 

avance tecnológico, de ninguna manera! 

Ah y ¿cuáles son sus proyecciones a futuro (si es que tienen)? 

Queremos llegar a ser una radio libre fm para este territorio, estamos 
probando y aprendiendo, cuando tengamos la capacidad de poder 
montarlo vendrán las discusiones, porque el tema de salir fm tiene 
aspectos jurídico- formales que quizás ni ahí con hacer, o hacerla 
clandestinamente, ahí tendremos que dar la discusión en su momento. 
Por ahora salimos FM con Boikot Informativo en la Radio Comunitaria 
Lorenzo Arenas de acá de Concepción, ellxs nos han brindado el espacio y 
se les agradece enormemente. También se escucha el Boikot en la 
reciente FM Radio Aukan de San Fernando y en la Radio Bronka de 
Barcelona, así como también nosotros retransmitimos programas de 
otras radios y compas de $hile, Argentina, Barcelona, etc. La idea es tener 
más programas de más países para así estar escuchando lo que hacen y 
analizan lxs compas. 

                                       Por Grupo Radio Mauricio Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA SOBRE MEDIOS DE CONTRAINFORMACION:  

“RADIO MAURICIO MORALES” 



 

 

 

 

Tras el problema económico y tras el problema del Estado, quizás el más 
importante de todos sea el que concierne al control de los actos 
antisociales. La distribución de justicia fue siempre el principal 
instrumento para crear derechos y privilegios, pues se basaba en sólidos 
fundamentos de derechos constituidos; el problema de lo que ha de 
hacerse con los que cometen actos antisociales contiene en 
consecuencia en sí el gran problema del gobierno y del Estado. 

Es hora ya de que nos preguntemos si la condena a muerte o a la cárcel, 

son justas. 

 

¿Logran el doble fin que se marcan como objetivo, el de impedir la 

repetición del acto antisocial y (en cuanto a las cárceles) el de reformar al 

infractor? 

Son graves cuestiones. De la solución que se les dé depende no sólo la 

felicidad de miles de presos, no sólo el destino de mujeres y niños 

asolados por la miseria, cuyos padres y maridos no pueden ayudarles 

desde detrás de sus rejas, sino también la felicidad de la especie humana. 

Toda injusticia cometida contra un individuo la experimenta, en último 

término, todo el conjunto de la especie. 

He tenido ocasión de conocer dos cárceles en Francia y varias en Rusia, y 

diversas circunstancias de mi vida me han llevado a volver a estudiar las 

cuestiones penales, y creo que es mi deber exponer claramente lo que 

son las cárceles: relatar mis observaciones y mis ideas, resultado de ellas. 

1. La cárcel como escuela de delito. 

Cuando un hombre ha estado en la cárcel una vez, vuelve. Es inevitable, 

las estadísticas lo demuestran. Los informes anuales de la administración 

de justicia penal de Francia muestran que la mitad de los que 

comparecen ante los jurados y dos quintas partes de los que anualmente 

comparecen ante los órganos menores por faltas reciben su educación en 

las cárceles. Casi la mitad de los juzgados por asesinato, y tres cuartas 

partes de los juzgados por robo con allanamiento son reincidentes. En 

cuanto a las cárceles modelo, mas de un tercio de los presos que salen de 

estas instituciones supuestamente correctivas vuelven a ser encarcelados 

en un plazo de doce meses después de su liberación. 

Otra característica significativa es que la infracción por la que el hombre 

vuelve a la cárcel es siempre más grave que la anterior. Si antes era un 

pequeño robo, vuelve ya por un audaz robo con allanamiento. Si la 

primera vez le encarcelaron por un acto de violencia, lo más probable es 

que vuelva luego como asesino. Todos los tratadistas de criminología 

coinciden en este punto. Los ex-presidiarios se han convertido en un 

grave problema en Europa. Y ya sabemos como lo ha resuelto Francia: 

decretando su destrucción total por las fiebres de Cayena, un exterminio 

que se inicia en el viaje. 

 

 

 

 

 

 

2. La Inutilidad de las cárceles. 
 

Pese a todas las reformas hechas hasta el presente, pese a los 

experimentos de los distintos sistemas carcelarios, los resultados son 

siempre los mismos. Por una parte, el número de delitos contra las leyes 

existentes ni aumenta ni disminuye sea cual sea el sistema de castigo. En 

Rusia se ha abolido la flagelación y en Italia la pena de muerte, sin que 

variara el número de crímenes. La crueldad de los jueces puede aumentar 

o disminuir, la crueldad del sistema penal jesuítico cambiar, pero el 

número de actos considerados delitos se mantiene constante. Sólo le 

afectan otras causas que brevemente enunciaré. 

Por otra parte sean cuales fueren los cambios introducidos en el régimen 

carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. Esto es 

inevitable; así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades que hacen al 

hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo 

que inevitablemente volverá a la cárcel para acabar sus días en una de 

esas tumbas de piedra que tienen grabado: «Casa de detención y 

corrección». 

A la pregunta 
"
¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?», sólo hay una 

respuesta: nada. Es imposible mejorar una cárcel. Con excepción de unas 

cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada 

más que demolerla. 

Podría proponer que se pusiese un Pestalozzi al frente de cada cárcel. Me 

refiero al gran pedagogo suizo que recogía niños abandonados y hacer de 

ellos buenos ciudadanos. 

Podría proponer también que substituyesen a los guardias actuales, ex 

soldados y ex policías, sesenta Pestalozzis. Aunque preguntareis: 

« ¿Dónde encontrarlos?»… Pregunta razonable. El gran maestro suizo 

rechazaría sin duda el oficio de carcelero, pues, el principio de toda cárcel 

es básicamente malo porque priva al hombre de libertad. 

Privando a un hombre de su libertad, no se conseguirá que mejore. 

Cultivaremos delincuentes habituales, como ahora mostraré. 

(Fragmento extraído del discurso pronunciado por Piotr Kropotkin en 

Paris el 20 de diciembre de 1877) 

  

 

LA CARCEL SEGUIRA SIENDO LO MISMO;  ENSAYOS DE PRIORT KROPOTKIN SOBRE 

LA INLFLUENCIA DE LA CARCEL EN LOS PRESOS (fragmento) 

;

 



 

  

 

Por estos días se habla mucho de la liberación total, y de un sinfín de 

términos que si bien van enfocados  hacia el mismo objetivo; el de liberar 

a todo ser viviente de las cadenas impuesta y así  también las 

autoimpuestas, y todo lo que implica igualmente la abolición todo 

aparato represivo que es represente al  sistema imperante de 

dominación, pero no debemos olvidar que si bien como libertarixs vamos 

todxs enfocándonos hacia ese fin, existe a veces un comportamiento de 

cierta forma machista, cuando nos vemos enfrentadxs hacia las 

situaciones  del diario vivir, cuando un compañero o compañera cae en 

los vicios sexistas de esta sociedad patriarcal(forma de dominación 

imperante, donde el rol del hombre influencia todos los aspectos 

socioculturales y económicos de la vida ), a esto me refiero a los roles 

autoimpuestos de los cuales cuesta, y bastante, salir, del hecho simple de 

que aun en la sexualidad, aun se sigue estigmasando a la mujer y o al 

hombre(aunque  quiero aclarar  que con esto no quiero separar por 

géneros a nadie, somos animales) y resulta más  contradictorio cuando 

estas mismas críticas discriminadoras vienen de los mismos/as 

compañeras/os, donde el lenguaje de la dominación (palabras 

descontextualizadas, que son las misma que muchas veces utiliza el 

enemigx para juzgarnos, castigarnos y marginarnos)pasan a  formar parte 

importante de estas deslenguadas opiniones, que muchas veces más que 

unirnos y llevarnos a todos y todas al mismo fin, solo logran su objetivo, 

que el enemigo se infiltre en nuestras vidas para que no podemos unir 

nuestras ideas y llevarlas a los actos y que estas se logren desarrollar en 

consecuencia a lo que pensamos.  Si no; más bien se conviertan en el 

tormento de nuestras vidas, que ya, de por si no son muy agradables; 

pues la lucha es diaria y es muy importante estar alertas y despiertos, y   

con esto no quiero dogmatizar, ni mucho menos convertirme en una 

especia de paco religioso; si no más bien abrir el espacio a cuestionar 

estos actos que muchos  y muchas cometemos en ocasiones sin darnos 

cuenta y otras muchas; muy conscientes de lo que decimos y hacemos. 

       

                                                                                   Revuelta de la peste negra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Bresci (11 de noviembre de 1869 - 22 de mayo de 1901), fue un 

anarquista italiano que asesinó al rey de Italia Humberto I de Saboya. Es 

considerado un héroe por muchos anarquistas y liberales republicanos 

italianos. Bresci fue el primero en matar a un monarca europeo (sin 

derrocarse el gobierno) que no terminó siendo ejecutado.  

Bresci nació en Coiano, cerca de Prato, Toscana, y emigró a los Estados 

Unidos, residiendo en Paterson, New Jersey, donde existía una gran 

comunidad italoamericana. Fue uno de los fundadores de La Questione 

Sociale, un periódico anarquista publicado en idioma italiano editado en 

Paterson.  

En 1898 las alzas en el precio del pan generaron manifestaciones en toda 

Italia. En Milán, una multitud desarmada de manifestantes marchó hacia 

el palacio y fue masacrada por las tropas del ejército comandadas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el General Fiorenzo Bava Beccaris. Hubo cerca de noventa muertos, 

entre ellos la hermana de Bresci. El rey Umberto condecoró al general 

Bava-Beccaris, agradeciéndole por su "valiente defensa de la casa real"; 

esto determinó a Bresci a ejecutar al rey. Solicitó a sus compañeros que 

le devolviesen un préstamo (sin decirles para qué lo necesitaba), y Bresci 

utilizó el dinero para viajar a Italia. En Monza, donde el rey estaba de 

visita, lo ultimó de cuatro balazos el 29 de julio de 1900.  

Bresci fue capturado y enjuiciado siendo defendido por Francesco Saverio 

Merlino. Fue sentenciado en Milán el 29 de agosto de 1900 a prisión 

perpetua en la isla de Santo Stefano en Ventotene, donde ya purgaban 

condena numerosos anarquistas. Casi un año después fue encontrado sin 

vida en su celda, aunque su muerte permanece dudosa, puesto que no se 

sabe si fue un suicidio o fue asesinado por los guardias cárceles.  

 

 

 

REVIVIENDO A BRECSI; LA IMPORTANCIA DE LOS HECHOS Y EL ASECINATO POLITICO... 

(Extraído desde http://lapalabracomoarma.blogspot.com.es/2011/09/biografica-de-gaetano-bresci-el.html) 

“YO NO HE MATADO A HUMBERTO; YO HE MATADO EL REY; YO 

HE MATADO AL PRINCIO, EN VENGANZA DE LAS VICTIMIAS DE 

LOS HECHOS OCURRIDOS EN MILAN, DONDE ASESINARON A MI 

HERMANA.” 
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Mucho se ha hablado de poesía ,la literatura 

contemporánea y los autorxs famosxs parecen 

copar los centros de estudios , una biblioteca o una 

conversación entre amigxs o compañerxs (Cortázar 

,Baudelaire ,Kerouac ,Ginsberg , de Rokha , etc. , 

etc.; escritores conocidxs, pero quizás solo 

ireferentes) ; pero que hay de los llantos , los gritos 

, la rabia en una calle , en una escuela , en un 

centro laboral ? miles y miles hoy claman desde el 

interior de su ser , claman y vierten palabras de 

fuego , porque hay que decirlo , los escritos , poesía 

libertaria o anarquista son eso … fuego ; 

deambulan las palabras por el interior de las almas 

puras , deambulan hierven , hasta que salen al 

exterior y estallan ¡ , porque esa es la finalidad del 

escrito anarquista , estallar y hacer estallar a otros ; 

contagiarse de esas frases que muchos conjugamos 

para hacerlas volar como experiencia personal  

puedo decir que comencé a escribir de muy 

pequeño (temprana edad), cuando la imaginación 

infinita brota sin restricciones de ningún tipo .. y 

creo que esa es la magia , poder mantener esa 

imaginación infinita para siempre . Y mis primeros 

escritos fueron viajes a mundos extraños y también  

 

 

 

 

 

 

a mundos interiores, pero también tuvieron un 

dejo de rabia, que como a muchos les puede pasar, 

se deben a experiencias personales del entorno 

cercano, pero en fin. Luego al llegar la 

adolescencia, fui comprendiendo que las letras que 

brotaban afanosamente en el papel , tenían oídos 

receptores  y que muchos de esos oídos receptores 

también rallaban las hojas del mundo , con la 

hermosa idea de luego borrarlo todo … y volver a 

escribir . 
Es así como después de un ir y venir de palabras y 

palabras y más palabras .. Comprendí que las 

metáforas oníricas, la prosa salvaje, el verso  

insurrecto, podían contribuir a llegar más pronto a 

el objetivo… las ruinas, las ruinas de esta 

civilización. Y no es audaz decirlo, porque creo que 

todas las letras que nacen del interior de un 

anarquista van en dirección a eso; y también por 

supuesto a la construcción del mundo que 

queremos y llevamos en nuestros corazones.  

En los tiempos que vivimos, donde la maquinaria 

mundial del capitalismo pareciera hacerse dueño 

de gran parte de la población y la guerra social que 

se sigue se bate a fuego en diferentes espacios;  

 

 

 

 

 

 

Hoy  , es cuando más necesitamos con inmediatez 

entregar nuestros sueños , compartirlos y no solo 

en la instancia del papel o las plataformas de la net 

; sino mas bien ; propagar ese germen a través de 

libro lecturas , performances  etc. todo lo que 

tengamos a nuestra disposición y lo que no , para 

contagiar estas letras que son negras  pero que 

vociferan colores también , odio , amor , 

solidaridad, amistad , compañerismo. 

La escritura sin fronteras es un arma de lucha 

también y debemos entenderla como tal , de las 

transformaciones radicales , la destrucción y todas 

las formas de lucha , nace la inspiración , del flujo 

constante de sentimientos que muchas veces nos 

embargan , del compañerismo acérrimo con 

nuestrxs hermanxs animales , el amor profundo por 

la naturaleza  , la excitación de las explosiones , de 

las piedras que se multiplican escupidas de las 

bocas inquietas ... Eso es lo que nos anima , esa 

creo que es la mejor conjunción de elementos para 

poder unir la poesía a nuestro mayor anhelo que 

no es solamente la libertad , sino que la anarquía. 

                                         

                             Por Black Bird

 

 

En un mundo donde leyes, reglas y normas de los autoritarixs llenan nuestras vidas 

de represión y autocensura (el paco interior), donde estas se alimentan 

fundamentalmente del miedo de la población; ya sea  de perder sus trabajos, la 

supuesta paz, el progreso, en fin tantos ámbitos en los que la represión abunda en 

estos tiempos de guerra social, todo esto con el fin de generar un pensamiento  

reformista y conformista en el  ciudadano común,  para poder obviamente 

convencerlos de que es necesario seguir la legalidad para dar paso a sus deseos 

más cotidianos, para poder manifestar cualquier tipo de descontento u o  fin,  sin 

contar además que se deben seguir procesos burocráticos; los cuales les permitan 

bajo el marco de lo “legal” realizar todo tipo de actos; es entonces cuando como 

pobladores e individuos/as pensantes nos damos cuenta  de que estos “procesos” 

más que facilitarnos las cosas, más bien existen solo con la única razón de 

entorpecer nuestros fines; solo para conseguir desmoralizarnos, y terminar con 

nuestra motivación inicial; entonces surge de esos sentimientos de descontento 

(que nos genera un sistema burocrático e injusto) la rabia; una rabia acumulada, 

produciendo que hasta el ciudadano más obediente; pierda cualquier miedo y se 

declare desobediente y decida tomar por sus propias manos la acción (huelgas, 

tomas de camino, toma de establecimientos públicos y barricadas entre otras) 

dándose cuenta de que para conseguir sus fines, no sirven de nada ni la legalidad, 

ni la burocracia.  

Ya hemos visto, hace un tiempo como se levantaban los pobladores de Aysén 

(Aunque todxs sabemos cómo termino la historia), además podemos  mencionar 

los actos de los pescadores que actualmente luchan contra las autoridades por la 

llamada ley de pesca, que solo es una mierda para reducir la extensión de su 

trabajo, que en su caso es su principal sustento. 

 Es esta fuerza con la que luchan nuestros hermanxs, esta pérdida de miedo,  la 

que necesitamos, la que solo desde la vivencia diaria del descontento y la 

acumulación de constante rabia canalizada y direccionada nos moverá a 

defendernos con  protesta, esta protesta violenta, que desestabiliza, que hace que 

los autoritarixs tiemblen; esa fuerza junto a la convicción firme de no abandonar la 

lucha, de no dejar que los autoritarixs nos llenen la cabeza con falsas promesas. 

Entonces me pregunto; ¿necesitamos que otrxs nos permitan hacer lo que 

queramos?, ¿necesitamos sus leyes para manifestar con violencia nuestra rabia 

hacia los abusos  que se cometen con nosotrxs durante todas nuestras vidas?, pues 

yo digo no, no debemos nunca más delegar nuestras responsabilidades a otrxs, no 

necesitamos más que otrxs nos gobiernen, ha  llegado la hora de dejar de confiar 

en la autoridad y decidir por nosotrxs mismxs cuál es la vida que queremos vivir, 

por eso con ley o sin ley  vamos todxs a protestar con rabia contra toda autoridad 

por que nos quiera sumisos, reprimidos y con miedo, nunca mas estos son tiempos 

de atacar.   

 

                                                Por  Emiliano De la Prisión 

“CON O SIN  Ley; ES TIEMPO DE ATACAR”... 

ANARQUISMO EN LA POESIA... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LEE, ESCUCHA, COMPARTE, COPIA Y  

DISFUNDE MATERIAL LIBERTARIO” 

radiommorales.blogcindario.com 

es.contrainfo.espiv.net 

materialanarquista.espiv.net 

archivohistoricolarevuelta.wordpress.com 

vivalaanarquia.espivblogs.net  

periodicoanarquia.wordpress.com 

periodicoelsolacrata.wordpress.com 

periodicoacciondirecta.wordpress.com 

periodicoelamanecer.wordpress.com 

melodiaskonzientes.es.tl 
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“Revuelta Violenta” es un espacio de contrainformación abierto a recibir 
tus opiniones, quejas, descargos, escritos, poemas, criticas, dibujos y lo 
que te interese; es por  eso que te invitamos salvajemente a enviar tus 
aportes a: 

RIVOLTAVIOLENTA@GMAIL.COM   

VIVA L RIVOLTA!!!!!         

Visitanos, copia, difunde y descarga en: 

http://www.facebook.com/revuelta.violenta  

http://www.facebook.com/revuelta.violenta

