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Letras para el combate

Observamos en la literatura antiautoritaria un arma para 
el combate contra el poder. Lejos de ser un cumulo de papel y tin-
ta vemos en los libros un conjunto de experiencias en otros tiem-

pos y otros lugares o también una muy útil herramienta para entender 
la realidad en la que nos desenvolvemos.

El desarrollo teórico, el conocimiento, la cercanía y compañía que en-
contramos en los libros, se aleja de observarlos como “objetos de culto” 
propios de las elites intelectuales. Creemos que la literatura antiautorita-
ria y revolucionaria es y debería ser parte de nuestros entornos de lucha.

A través de la historia, vemos como el poder en sus distintos momen-
tos y formas a lo largo del mundo a sido capaz de observar el potencial 
revolucionario en este tipo de literatura.

La serie de libros prohibidos e incinerados en la inquisición por ser vistos 
como instructivos de brujería o que cuestionaban las bases de la religión 
dominante, nos hablan de la misma lógica conque varios años mas tarde 
el régimen nacional socialista en Alemania o Italia allanaba e incautaba 
a destajo el material critico o de autores que no eran de su agrado para 
transformarlos en cenizas en medio de la calle, en una demostración de 
fuerza por parte de los poderosos que buscaba sumar a las masas fascistas. 

Ya más cercano a nuestra época, recordemos las dictaduras militares 
que se expandieron por Latinoamérica durante la década de los 70-80 
y su enfermiza caza de literatura subversiva que pudiese llegar a cues-
tionar el orden instaurado. Imprentas clausuradas y libros prohibidos 
fue la constante de la dictadura, nuevamente estos libros terminaban 
quemados esta vez por los militares.

En la actualidad vemos en los procesos judiciales contra compañeros 
anárquicos donde la incautación de libros y su muestra como peligrosa 
evidencia en juicios nos hablan del mismo lenguaje e historia del Poder. La 
operación represiva llamada por la prensa “Caso Bombas” tenia una im-
portante arista centrada en la clausura y ataque a bibliotecas antiautorita-
rias que además de la detención de varios compañeros bajo ley antiterro-
rista incluyo la incautación de literatura y el saqueo de estas bibliotecas.  

Pero no es solo en determinados y puntuales momentos donde la re-
presión se lanza contra la literatura revolucionaria. En las cárceles las 
prohibiciones de ingresar “determinada” literatura considerada como 
peligrosa por los gendarmes es una constante cotidiana. 

Vemos un patrón común entre el sacerdote, el fascista, el 
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militar, el policía de “inteligencia”, el fiscal y el car-
celero donde la lógica de autoridad se mantiene y proyec-

ta buscando eliminar y controlar todo potencial de revuelta.
La eliminación y prohibición de los libros busca contribuir a la amne-

sia e ignorancia, gracias a las cuales las relaciones de poder se potencian 
y fortalecen.

No hablamos de una defensa de la literatura “distinta” desde una pers-
pectiva de los derechos burgueses o la libertad de expresión, sino que 
buscamos evidenciar como funciona y opera el dominio a la hora de 
mantener el monopolio de la violencia impuesta por la autoridad. Cual-
quier elemento que pueda potenciar la critica al orden establecido tiene 
que enfrentar el ataque del aparataje estatal, a veces teñido de tintes 
dictatoriales y otras democráticos.

En la literatura antiautoritaria puedes encontrar todo un potencial, un 
mundo que se abre y construye destinado a transformar la realidad en 
la que estamos sometidos. Estamos llamados a defender y difundir el 
rico material que esta contenido en aquellas hojas, de ahí que las biblio-
tecas autónomas y antiautoritarias surjan buscando colectivizar todo 
este conocimiento y experiencias. 

El fructífero arsenal que está contenido en las bibliotecas se encuen-
tra al alcance de tu mano y a disposición para poder asimilar todo el 
conocimiento, las experiencias pasadas y superar las consignas fáciles 
para llenarlas de contenido

Creemos que todo este material escrito se defiende y fortalece colec-
tivizándolo en bibliotecas, por lo que el llamado es a visitar, defender, 
difundir y aportar con los proyectos de bibliotecas y editoriales autóno-
mos y anárquicos.

Hemos preparado una serie de recomendaciones de libros, buscan-
do fomentar nuestra cultura anárquica mediante la colectiviza-
ción del conocimiento. Como nuestros valores contemplan una 

perspectiva anti-carcelaria hemos incluido las recomendaciones de li-
bro que algunxs compañerxs en prisión se han animado a enviar.

Nos parece importante potenciar los lazos solidarios dentro y fuera de 
la cárcel, entendiendo que la prisión es un escenario más de lucha y que 
solo mediante gestos concretos nuestrxs compañerxs pueden sentirse 
aún parte de lo que acontece tras los muros del encierro.

Así entonces cada comunicación, cada gesto es una pequeña fuga que 
les permite conectarse y conectar sus ideas a nuevxs compañerxs.

Hoy nuestrxs prisionerxs están aquí, entre nosotrxs, compartiendo 
como unx compañerx más, esa es siempre nuestra apuesta solidaria.
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Palabras de un/a 
prisionera/o anonima/o

Compañer@s.
Un abrazo fortísimo.

Acusando el recibo de invitación extendida por la Biblioteca Au-
tónoma Sante Gerónimo Caserio y la Biblioteca Antiautoritaria Sacco 
& Vanzetti, cuestión que me hace sentir acompañado, menos aislado, y 
en grado sumo halagado; agradezco la literatura enviada y la que ven-
drá, el intercambio franco, solidario y abierto de forma tácita.

Hago llegar un saludo fraterno a cada combatiente anticapitalista; a 
quienes resisten, porfiadamente desde diversas trincheras generacio-
nales y culturales el llamado a la domesticación política-social-econó-
mica e ideológica; a los que promueven a formación colectiva y auto-
didacta, acercando y poniendo a disposición mitos, novelas, cuentos, 
historias y escuelitas populares, cual Prometeo* moderno asumiendo 
el reto y los riesgos de expropiar, una vez más, el fuego del Olimpo a 
estos nuevos dioses del mercado y el capital, entregando a hombres y 
mujeres el conocimiento, armándolos de conciencia, ideas críticas y 
libertarias, alejando el azote divino del terrenal futuro para el cambio 
necesario e impostergable de este orden vergonzoso a través, incluso, 
de la planificación del azar. Con capuchas o sin ellas.

Prisioner@ Anónim@

* Prometeo roba el fuego del Olimpo y lo entrego a los humanos. Por ello es 
encadenado a un peñasco, lugar donde cada mañana un ave devora sus entrañas, 
las cuales cada noche se vuelven a regenerar en ciclo perpetuo, castigo divino.
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Palabras del compañero 
José Miguel Sanchez

Muy queridxs hermanxs de lucha

 Biblioteca Antiautoritaria Sacco & Vanzetti 
 Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio
 Hermanxs presente

Hago llegar por medio de estas líneas a cada unx de uds. un gran 
abrazo en revuelta, cariños y mis respetos por la labor que realizan en 
pos de aportar a la lucha desde cualquier trinchera. 

Cuando la solidaridad es espontánea, en hermandad y en conciencia, 
es grato recibirle, más aún viniendo de guerrerxs de la lucha cotidia-
na contra el poder, hermanxs rebeldes y conspirativos, hermanxs de 
lucha, creo en el aporte de una nota, una acción o cualquier gesto so-
lidario hacia quiénes son parte de la sociedad carcelaria por rebelar-
se; estos gestos y presencias acá en la prisión uno los acoge con gozo, 
gratitud y ánimo.

En cuanto a identificar y dar una reseña de algún libro que me haya 
marcado en su experiencia, no tengo claros que libros de los que he 
leído ha marcado mi senda o algo así, existen muchos textos que sí me 
han hecho reafirmar mi opción de rebeldía, o me ha mostrado la cruda 
traición del comunismo e izquierdas hacia y contra el mundo liberta-
rio y hacia la idea de la emancipación.

Uno de estos libros es: “La revolución desconocida” de Volin, lo en-
contré interesante e ilustrativo, donde muestra la revolución en su 
crudeza, cómo el poder estatal fue la ruina de esa incipiente revolu-
ción, como fue la persecución, cárcel , tortura y exterminio de quiénes 
optaban por la idea libertaria y más aun con los que la hacían acción; 
eran embestidas brutales, crueles, todo el aparato estatal con sus esbi-
rros “socialistas y comunistas” contra el anarquismo libertario, (cosa 
parecida a lo sucedido en España  en donde los comunistas traiciona-
ron a los anarquistas), en conclusión muestra cómo todo partido de 
izquierda o derecha solo persigue lo que más ama, el poder, siempre 
le han temido a la idea libertaria porque carece de poder, lo contrario 
a sus intereses. 

También recuerdo el libro: “Huye hombre Huye” – Xosè Tarrío, en 
donde muestra el accionar represivo, selectivo y sin límites de los es-
birros carcelarios en Europa, contra quiénes no acatan lo establecido, 
los rebeldes, indómitos, libertarios o simplemente inadaptados “en el 
sistema”, todos ellos (por nombrar solo algunos) eran y aun hoy lo son, 
¡merecedores de todo castigo y venganza estatal!, la idea ha sido siem-
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pre perseguida, hoy en $hile los penales son un calco de los penales 
europeos; en Europa les llaman F.I.E.S, acá Cárcel de Alta Seguridad o 
Módulos de Seguridad; disculpen me fui en retroceso hacia el CAS, sigo 
en el libro…muestra la crudeza “un poco más maquillada que acá” de 
esos penales, y el cómo algunos jamás se han dado por vencidos y bus-
can incansablemente la libertad por medio de la fuga, eso es a grandes 
trazos lo que recuerdo de ese libro. 

Recuerdo haber leído “Las Uvas de la ira” y “Hambre”, no recuerdo el 
nombre de lxs autorxs, hacen muchos años ya que los leí, pero tengo 
nítida la narración de ambos textos, “cosa casi parecida a la vida pau-
pérrima que viví en mi infancia”, sometimiento y explotación al pue-
blo, la esclavitud, el abuso y muerte el pan de cada día, todo tipo de 
necesidades, y el hambre royéndole las tripas.

Soy un creedor que todo libro (con contenido) nos deja algo o reafir-
ma nuestras convicciones, nos fortalece, y acá también los libros son 
una ventana donde uno mata el tiempo observando los paisajes con 
sus letras vivas, las letras han sido mis fieles acompañantes en estos 
19 años y 7 meses que llevo prisionero, cada libro, cada carta, cada 
noticia, cada visita, cada saludo o gesto solidario ha sido un bálsamo 
para mis cicatrices.

Estando seguro que estas líneas pasarán muros y barrotes hasta lle-
gar a uds. les insto a continuar en la labor de difusión de libros y lite-
ratura consciente, a fortalecer conciencias y a preocuparse  siempre 
de sus presxs. 

Con un abrazo combativo y el puño en alto en rebeldía. 
Fraternalmente, 

José Miguel Sánchez Jiménez
Septiembre 2013

Cárcel Colina II, Módulo 4
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Palabras del compañero
Marcelo Villarroel

Aunke no me veas estoy,
Kon y mi rostro, kon y sin nombre
Kon y sin direxión…
Aunke me niegues estoy, sigo akí

La lectura en prisión resulta ser una ventana abierta al mundo. 
Tras las rejas y muros, en la kotidiana opacidad del kautivo reducido 
en sus movimientos pervive akella posibilidad de oxigenar la mente 
kuando algún texto llega a nuestras manos y viajamos…

Viajamos kuando estamos en celdas de kastigo y aparece mi diario 
viejo y lo leemos una y otra vez akortando horas, rompiendo el aisla-
miento, buskando entretenernos en medio de un kalabozo vacio, sucio, 
frio y markado por la rabia y el dolor señalados en sus paredes repletas 
de dedikatorias, manchas de sangre y komida-grasa esparcida en enmo-
hecidas murallas ke encierran dentro del encierro.

Pero kuando estamos en condiciones menos gravosas, o sea en la 
normalidad rutinaria del régimen interno donde podemos axeder a la 
komunikación en sus variadas formas y la konvivencia intrakarcelaria 
lo permite, un libro se torna siempre en un fiel kompañero ke nos man-
tiene la mente aktiva, prendidos en ideas e inevitables reflexiones ke 
muchas veces se toman en lúcidas miradas ke silenciosamente aportan 
al debate permanente en torno a la lucha contra el poder…hablo, por 
cierto, desde mi posición irrenunciable de subversivo autónomo y liber-
tario, prisionero de la guerra social, entonces koncibo los libros komo 
artefactos antagónikos dignos de ser usados para el deskalabro de esta 
sociedad, libros-termitas ke karkomen lo existente kolaborando en el 
esklarecimiento teóriko para una práctika subversiva y por ello kreo ke 
de kualkier texto siempre es posible reskatar ideas-konceptos para la 
ruptura y el sabotaje de las actuales relaciones sociales.

Por ello hoy kiero detenerme y kompartir kon ustedes un libro ke me 
ha acompañado el último año de manera persistente y ke, seguramente 
ya konocen o han tenido la oportunidad de leer.

“Reventando lo existente, reflexiones del kombate minoritario”. Este 
texto, kompilación de komunikados, y revindikaciones de los ataques 
realizados por la C.C.F en Grecia hasta el 2011, resulta ser, a mi modo de 
ver, un texto eskalrecedor para la mejor komprensión y konocimiento 
de esta experiencia subversiva de lucha actual ke ha venido expresándo-
se en Europa y diferentes lugares del mundo en donde la presencia in-
surrexional antiautoritaria informal logra transformarse en axión fuera 
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de toda charlatanería izquierdosa o pseudoradikal.
Teniendo klaras diferencias kon CCF-FAI-FRI, diferencias ke en nada 

disminuyen mi aprecio y respeto por su opción de guerra revoluciona-
ria, konsidero la klaridad y konsekuencia de sus dichos y actos komo 
una de las mas bellas maneras de hacer y entender la vida, puesto ke 
muchas de sus klamaciones-impresiones-ideas parecieran extraídas de 
nuestros propios korazones.

Komo no sentirsé cerka de este lenguaje kuando gustosamente, sin 
delegación obligada, siento ke hablan por mi…

“Nos negamos a vivir la kondición de la esklavitud asalariada y ele-
gimos otro tipo de vida, la vida del sakeo de la riqueza guardada en los 
bankos y por los rikos, la vida clandestina en un mundo en que lo injusto 
y la explotación son la ley” Dice Gerasimos Tsakalos.

Su solidaridad revolucionaria kon lxs prisionerxs y el ataque al entra-
mado policial-juridiko-Penitenciario son dignos de imitar y multiplikar, 
su mirada en torno al sistema burgués de enseñanza, a la noción de jus-
ticia, del saber, la rekreación del nihilismo, su percepción del “futuro”… 
o el Amanecer de la nada…en fin.

Lejos de kualkier fetichismo, invito a kienes no lo han hecho a intro-
ducirse en la práctika viva de dicho universo de kompas a través de este 
afilado artefacto ke, sin duda no les dejará indiferentes si es ke vuestro 
korazón indómito kamina libre en pos de la liberación Total.

Un abrazo insurrecto…
Kon Andrés Soto Pantoja y Claudia López Benaigre en nuestra memo-

ria de kombate y Resistencia ofensiva…
Hasta la destruxión de la sociedad karcelaria
¡Mientras exista miseria habrá Rebelión!

Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero Libertario

CAS/Stgo/Chile
Viernes 6 Sept. 2013.
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Palabras del compañero
Juan Aliste

Queridxs compañerxs
 Biblioteca Autónoma Sante Geronimo Caserio
 Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti-

Junto con saludarles y recoger la iniciativa empatando en la idea 
de cuanto aporta una buena literatura.

Fundamentalmente en el objetivo útil del aprendizaje en la dinámica 
de la discusión y sobre todo en la concreción y practica de lo teórico.

Desde mi experiencia recojo en la literatura imágenes que acompañan 
la ternura de la niñez reflejada en mi padre compartiéndome el mundo 
de los libros cobijado entre sus brazos recorrí cuentos, fabulas, historias 
de amor, tristeza y felicidad. Aventuras alucinantes de imposibles y sue-
ños. Así no solté más el mundo de los libros, ampliando mis preguntas y 
reflexiones más no mejorando nunca mis faltas de ortografía.

Con el ánimo de compartir una rica droga, un vino conversado o una 
mistela lujuriosa  puedo comenzar por Manuel Escorza y su pentalogía, 
novelas que se entrelazan como un todo pero son por sí mismas un rela-
to de realidad, que van reflejando la resistencia, la ternura y el indómito 
sentido de vida. Un pueblo de mujeres, niñxs y hombres de este cordón 
cordillerano tipificado como América Latina.

Redoble por rancas, Historia de Garabombo el invisible, Cantar de 
Agapito Robles, el jinete insomne, la danza inmóvil son los títulos de 
este escritor-profesor Manuel Escorza.

Siguiendo con la literatura que cautiva y rescata memoria resalto Ma-
nuel Rojas y sus relatos que grafican en presente la consecuencia ácrata 
de rostros concretos que no se diluyen en la vorágine actual del capitalis-
mo y consumo. Peluqueros, zapateros, mujeres, obreros y viandantes que 
rompen con lo establecido. Fotografías reales de una vida y la resistencia.

Hasta aquí casi el reflejo de una literatura militante (marxista-gueva-
rista) con sus primeros bríos libertarios, útil en la formación y cimiento, 
vital para la comprensión, reflexión y critica de un modelo dictatorial 
operante. La literatura siempre ha acompañado la resistencia y en ese 
contexto (dictadura) no fue ajena.

Formas de resistencia donde el formato militante cobijaba con todas 
sus limitantes y doctrina la idea rebelde de más de una generación. Ideo-
logía que apuntaba a la toma del poder y un cambio de sociedad cuyos 
referentes se encuadraban en los procesos de países como Cuba, Nica-
ragua, El Salvador y el Bloque de Países Socialistas de la Unión Soviética.

Este recorrido constata un continuo de lucha y resistencia donde los 
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procesos y la militancia solo respondió al contexto, con ello la literatura 
permitió la critica, la distancia y ruptura con todo reformismo y política 
partidaria, con toda forma de sometimiento y control. A contra punto se 
rescata el individualismo y la consecuencia de combate al capitalismo.

Por último la historia no contada, que se busco constantemente ocul-
tar, borrar o simplemente tergiversar existe y esta, nos permite desen-
marañar intensiones personales o funcionales a un dogma o partido, 
celadores de una clase o casta burguesa.

Es el caso del libro “la revolución desconocida” de Volin, cuyo conte-
nido en lo personal marco un ordenamiento en cuanto a ideas y actos, 
desenmascarando a su vez la real intención de toda “política” y personas 
que luchan por el poder. Un libro con relatos que permiten una consulta 
permanente y necesaria para el sustento de toda idea que quiera ser 
llevada a la práctica. Volin, el autor, un anarquista fugitivo y libertario 
perseguido por el gobierno soviético, guerrillero libertario que de puño 
y letra da cuenta de una revolución escudriñando desde sus raíces y 
aportando significativamente para este presente urgente de subversión.

Hoy intercambio junto a mi padre un pequeño libro de Errico Malates-
ta. “El concepto de la violencia revolucionaria”.

Gracias comp@s por estar presentes en la resistencia anticapitalista, 
un abrazo libertario y hasta la próxima.

Juan Aliste.
Prisionero subversivo

Cárcel de Alta Seguridad-Chile.
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Palabras del compañero
Edmundo Dantés

Queridos compañeros y compañeras de la Biblioteca Autónoma 
Sante Geronimo Caserio y de la Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Van-
zetti.

Recibo vuestra invitación y la acojo con cariño y compañerismo, pero 
permitiéndome dar una interpretación libre. Esto porque no solo me li-
mitare a lecturas carcelarias, sino porque me saldré bastante del marco 
que yo presupongo será esperado por los lectores mayoritarios de estas 
letras, es decir el espacio anarquista y antiautoritario con sus respecti-
vos clásicos y-porque no decirlo-clichés de lo políticamente correcto. En 
este sentido pretendo situarme en un espacio más amplio de lo que yo 
considero lo subversivo, que es el posicionamiento de una perspectiva 
de guerra. Pero también hay un segundo aspecto y este dice relación con 
el elemento generacional; por lo tanto hablo y me sitúo desde mi expe-
riencia vital que es el ejercicio de la práctica antagonista desde finales 
de los años 80. Eso implica, por tanto , que mi formación o inspiración 
política se movió en márgenes que hoy podrían ser considerados por 
muchos como autoritarios o parte e una cultura subversiva marxista, 
que en esos momentos podría ser considerada en boga, o que daba sus 
íntimos estertores, según sea la perspectiva. Y esto lo hago además por-
que considero necesario ampliar un poco la mirada para no reproducir 
la perorata de las nuevas modas que tanto se parecen a aplaudirse fren-
te al espejo. Disculpen si resulto un poco molesto o piso algunos callos, 
pero esa es parte de la idea.

En este intención, me permitiré recomendar algunas lecturas, que es-
pero sean mayoritariamente desconocidas.

Un libro que marcó mi adolescencia tardía (o primera juventud, como  
me gusta más a mi) fue un libro testimonial de la revolución sandinista 
que tanta atracción ejerció sobre los jóvenes de entonces. En ese mo-
mento, y hablo por mí, esa revolución tenía el perfume fresco de la re-
belión y aun no se debelaba el hedor de la podredumbre y la corrupción 
de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con 
todos los mitos del guerrillerismo castro-guevarista. Pero en esos mo-
mentos nos dejábamos llevar por la imagen de los guerrilleros entrando 
a Managua con sus pañoletas rojinegras y los poemas de Ernesto Carde-
nal que nos decía “Bienaventurado el luchador que no delata a su com-
pañero de escuela/será como un árbol plantado de frente a una fuente”.

El libro se trata de “la montaña es más que una inmensa estepa verde” 
de Omar Cabezas y relata los comienzos de la militancia del autor en el 
FSLN. Rescato la actitud existencial y primigenia de la rebelión; sin esa 
actitud, las palabras se las llevará el viento..
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También quisiera recomendar – y esta sí que fue una lectura carcela-
ria- el apasionante libro de Gilles Perrault “La orquesta roja” que relata 
la construcción de una red de espionaje soviético al interior del régimen 
nazi. Se trata de un libro rescatable desde la perspectiva de la guerra y 
de asumir la subversión en todos los niveles. ¿Asumimos realmente el 
peso de lo que significa una guerra contra el Estado? No es algo baladí, 
se trata de un enemigo poderoso. En la guerra se necesita información e 
inteligencia y para ello se necesita aparato y red. Se trata de un libro en 
que se aprende sobre conspiración y construcción de redes.

Quisiera recomendar un clásico de os años setenta: “Actas tupamaras”. 
La experiencia de guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacio-
nal-Tupamaros en el Uruguay previo a la dictadura militar que tuvo las 
características de un golpe en cámara lenta. Se trata de un libro ameno, 
historias de ingenio y astucia contadas con simpatía, ajenas totalmente 
al formato parte militar. Estamos lejos de la sociedad del híper control 
y de la vigilancia tecnológica característica de nuestros días, pero tie-
ne una validez total, nuevamente en función de la actitud y la voluntad 
para vencer las dificultades y obstáculos. Hay que  hacer mención tam-
bién que Uruguay es un país con tradición libertaria y que en paralelo 
al MLN-T operaron varias organizaciones armadas, entre ellas alguna 
anarquista.

Por último quisiera recomendar otro memorable libro que nos da 
una perspectiva más amplia de la confrontación bélica donde además 
se aprende de historia y de la guerra árabe-israelí de 1948 luego que 
Naciones Unidas decretara la bipartición de Palestina y luego que este 
territorio dejara de ser protectorado Británico. Para leer, hay que sacar-
se prejuicios e ideas preconcebidas: Israel no nació siendo fuerte, ganó 
su posición combatiendo. Los árabes resistieron tenazmente, pero la 
desunión y la desorganización jugaron en su contra. La guerra requiere 
planificación y organización, aspecto de los que es posible lograr un rico 
aprendizaje en este apasionante interesante libro de Dominique Lapie-
rre y Larry Collius, llamado “Oh, Jerusalén”.

Un abrazo a todos y todas y ojala disfruten con los textos que reco-
miendo, pese a que no sean tan “anarcos”. Un saludo

Edmundo Dantés.


