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V i endo la necesidad como grupo de afinidad 
de proyectar nuestros deseos individuales 

de una propagación concreta y permanente dentro 
de las ideas antiautoritarias en la región de valparaíso, 
es que nace la idea de llevar a cabo la apertura de un 
espacio que sea una aporte para la agitación, difusión 
y discusión de las ideas y temáticas antiautoritarias 
dentro de la lucha contra el poder.

Es por ello que decimos levantar esta biblioteca, 
considerando la necesidad de propagación de 
espacios como estos en la zona de valparaíso como 
espacio donde convergen múltiples individualidades 
con ideas afines a la anarquía y que en su diversidad no 
jerarquizamos en ninguna forma de lucha, llevando a 
la práctica distintas instancias en la que podamos 
desarrollar nuestros posicionamientos.

¿Por qué Luis Armando Triviño?

Considerando en cómo la historia oficial 
impuesta a logrado borrar de la memoria, la imagen 
y lucha de individualidades y colectivos, que han sido 
importantes en la construcción y fortalecimiento de 
la historia del movimiento anarquista en la región de 
Valparaíso, decidimos darle al espacio el nombre de 
Luis Armando Triviño. Un agitador de la época en 
que las luchas obreras de la región aún tenían la idea 
revolucionaria en sus bases, Triviño era descrito como 
un compañero que iba desde la tribuna del periódico 
y de la calle, desde la asamblea y la conferencia, con 
poesía sutil o palabra virulenta y tosca: todo empleó, 
por aquello que su mente llamó anarquía.

Más que martirizar y rescatar 
solo su nombre reivindicamos el 
momento histórico en el cual 
se situó y desarrolló su trabajo, 
lo dicho y hecho por Triviño 
pudo ser hecho por cualquier 
compañerx, intentamos que 
con el reconocimiento a sus 
prácticas reivindicar las 
acciones llevadas a cabo 
por cualquier compañerx 
de la época que quedó en 
el anónimato.

¿Por qué Juan Fierro ?
 
Juan Fierro, Juan Pueblo, Juan Harapo, Juan 

Subversivo, Luis Pirson, Luisa Soto, y quizás cuantos 
nombres mas, esos eran los seudónimos con los 
que Luis A. Triviño podía aparecer, cambiando su 
identidad, en el “Verba Roja”, “La Batalla”, “Acción 
Directa”, “Numen”, “Claridad”, etc. Tantos nombres, y 
un solo hombre, que con su pluma, su voz y su actuar 
iba:

 “Haciendo reír a bobos, despertar a 
hombres y temblar a tiranos”1. 

Es por eso que este boletín lleva el nombre de 
Juan fierro en rescate a esos tantos sujetos anónimxs 
que con su verba van agitando la revuelta y la lucha 
contra quienes nos arrebatan la libertad, a esas mentes 
inquietas que no se cansan de seguir buscando medios 
de propaganda y se encuentran multiplicados en 
distintos lados y proyectos, actuando en la guerra 
social, a esxs tantxs Juan Harapo, Juan Subversivo, 
Luisa Soto, etc.

Elegimos a Juan Fierro porque encontramos que 
hace referencia al “fierro”, como se le llama a la pistola, 
llamando así a no solo propagar la palabra, sino 
también la acción, a no solo quedarse en el papel y la 
pluma, sino a la decisión de la ofensiva, por nuestra, 
parte acá podrás encontrar algunas reflexiones y 
criticas desde este humilde espacio.

¿Como hacerte socix de la Biblioteca?

Debes traer un libro afín o una resma de hoja 
tamaño carta, luego de tu aporte, deberás completar 

un registro y podrás acceder al prestamos de los 
libros. 

Horario de funcionamiento

Los días y horarios de 
funcionamiento son los siguiente:  
Lunes, Miércoles y Viernes 
desde las 17:00 Hrs a las 20:00 
Hrs

Blat@riseup.net
1 “Perseguidos, encarcelados”, Luis a. Triviño, Septiembre 1919
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Tendemos a pensar que nos encontramos en 
un momento carcelario álgido quizás lo vemos 
por una especie de “corte temporal” a partir de 
perspectivas de edad –sin querer tomarlo como 
disculpa o como algo que no se pueda subsanar. 
Durante los años 90 la prisión fue una cuestión 
efectiva y donde había una gran cantidad de 
compañerxs y/o hermanxs de acción y hoy nos 
vemos en las mismas.

Podríamos referirnos a un proceso donde se 
conforma una nueva realidad para hacerle frente 
a la cárcel, ahí está la cosa ¿cómo le estamos 
haciendo frente a la cana? No se trata de negar 
la cárcel, no podemos negarla como una posible 
consecuencia al posicionarnos frente a lo imperante 
pero de ahí no se sigue la naturalización de ésta, no 
podemos asumir y “esperar” caer en las celdas. Hay 
una realidad en la prisión, sí, y que se proyecta en el 
tiempo inmediato pero nuestro llamado es a repensar 
dicha proyección y a rehuir de la cárcel, no queremos 
más compañerxs en las garras del poder.

Que no queramos más compañerxs en las 
garras del poder no se debe confundir con que le 
restamos experiencia a alguna cualidad a quienes hoy 
resisten desde dentro, los factores que detonaron 
sus detenciones fueron diversos; después del Caso 

Bombas el poder aprendió y mucho, de ahí que no 
podemos culpar ni apuntar –porque eso es tema 
de jueces y poder y no nuestro- diciendo que el 
haber sido apresadx fue exclusiva responsabilidad 
de cada compa. 

Nuestro llamado es a estar atentxs y 
conscientes de lo que se hace, dice y con quién y 
en qué espacio, el cuidado propio y entre compas 
es parte de nuestras medidas de seguridad pero 
que no se confunda con el esconderse, dejar de 

frecuentar espacios, alejarse de compas porque 
es rehuir del conflicto, es reunir a nuestra propia 
postura –a nosotros mismos- y por lo tanto es 

negarnos.

La seguridad se trabaja individualmente y 
también se colectiviza y que no se colectivice la 
paranoia inmovilizadora y el silencio cómplice.

Nos van a golpear, nos van a perseguir pero no 
nos podemos quedar esperando que vengan por 
nosotros; la cárcel no es el fin de nuestra lucha, se 
trata de otro escenario donde se debe combatir. 
Que nuestras vidas no giren entorno a la cárcel pero 
tampoco dejemos que la pasividad y la comodidad 
nos consuma y abandonemos a nuestrxs hermanxs 
que resisten tras esos muros.

A lgunas reflexiones en torno    
la lucha Anticarcelaria

NOVEDADES

 La CNT en la 
Revolución Española, 

3 Tomos
* * *

José Peirats

 Revistas Libertaria 
Reconstruir 

- 36 numeros -
* * *

Editorial Reconstruir
Argentina
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En el ambiente en que nos desenvolvemos 
-lugar geográfico-, se evidencia prácticas 

que podríamos identificar de una creciente “vida 
alternativa” más que de una confrontación al poder, 
esta problemática y la carencia de posicionamiento de 
la mayoría de sujetos que se desenvuelven dentro de 
estos entornos, no nos dejan indiferentes, por lo que 
hemos decidido escribir en torno a lo que nosotrxs 
identificamos como una gran problemática.

La latente represión y agudeza de la situación 
antiautoritaria en el territorio $hileno nos ha llevado a 
diversas reacciones ante ésta y más allá de la cuestión 
estética o de “espectáculo” no es nuestra intención 
apuntar pero sí dejar clara nuestra posición respecto 
de ciertas cosas que hoy por hoy vemos. Si bien se 
habla de un “posmodernismo” como la forma directa 
de identificar dichos sucesos la idea es referirse a 
las prácticas de aislamiento y pasividad que son 
identificables bajo tal nombre. 

El fracaso del modelo de donde se produjeron 
quienes son los supuestos ajenos o críticos al mismo, 
que vendríamos siendo nosotrxs/ellxs, se transforman 
en espacios de desencanto y apatía general, siendo 
la apatía general lo que más molesta y 
desconcerta. La aparente 
contracultura que 
se vino a generar 
terminó por 
elevar burbujas 
de comodidad 
en una ciudad 
donde se habla 
de “capital 
cultural” como 
recurso. Pasó a ser 
un espacio adsorbido 
y generado ya como 
una demanda y oferta 
del mismo modelo en 
vez de una posición 

desagradable a la ciudadanía y su bohemia, creemos 
que una manifestación de esto es la disminución de 
las ideas y prácticas anárquicas en la zona, donde las 
convicciones se ven acalladas en botellas de alcohol 
e innumerables puntos de droga que solo alimentan 
al narco y  su red de poder. Esta problemática está 
dando como resultado por ejemplo: La aprobaciones 
de grandes proyectos inmobiliarios, una incesante 
devastación de la tierra -que aún resiste en los cerros 
e interior de la región-. Por mencionar algunos. Todo 
esto sin que casi nadie se oponga activamente a estos, 
decimos casi, porque realmente existen personas 
luchando, aunque pocas, continúan resistiendo 
contra viento y marea.

Consideramos que el ser partícipe de esa “vida 
alternativa” nos hace dar la espalda a todas  las 
prácticas anárquicas como la constante confrontación 
al poder, una solidaridad activa y fraterna ante lxs 
compañerxs, que sin importar consecuencias se 
lanzaron con garras y colmillos al poder imperante, o 
bien a la integralidad que conlleva posicionarse como 
antiautoritarixs con su infinidad de aristas e ideas. 

Con esta crítica no buscamos juzgar ni paquear 
a nadie, solo buscamos ser autocríticos y críticos de 
forma fraterna con nuestro entorno afín y con lo que 

logramos divisar como una problemática.

 “Vida alternativa”

Con ojo crítico, tomamos, posición,
contra   la
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“Vida alternativa”

Con ojo crítico, tomamos, posición,
presidio lucha por la dignidad, la libertad y la justicia 

y es así como se va fraguando el camino del A.P.R.E.1

(Asociación de Presos En Régimen Especial) donde 
intenta contra viento y marea organizarse con sus 
compañeros para hacer frente a lo que en ese entonces 
comenzaba a ser “la cárcel dentro de otra cárcel”.

A las penas que ya sufría vinieron a sumarse 
nuevas condenas. Ha pasado veintiocho años de su 
vida encarcelado, muchos de ellos en régimen de 
aislamiento. En 2005, estando en tercer grado, fue 
a atracar un banco y recibió, por la espalda dos tiros 
de un policía que estaba allí, uno dio en su muñeca y 
el otro en su espalda, este ultimo se la partió en dos. 
Javi quedó en silla de ruedas. Ahora está en libertad 
condicional.

Este libro servirá para conocer mas sobre la 
evolución de la cárcel, como se a vuelto cada vez 
mas deshumanizadora y aniquiladora, para conocer 
el testimonio de primera persona de un compañero 
que lucho toda su vida contra ella, la vio mutar con 
los años y hoy nos comparte sus reflexiones anécdotas 
e historias mas personales. Javi, protagonista de fugas 
que bien podrían definirse como: la maestría en la 
sensibilidad, el arte en la evasión y la audacia en la 
sublevación, a diferencia del trato inhumano que les 
imponían sus verdugos, el dio cátedra en humanidad y 
sensibilidad para con sus rehenes, quien lea este libro 
aprenderá de sus errores y de sus aciertos sin duda es 
un testimonio que hace reflexionar sobre verdadera 
justicia, integra y leal. Contraria al capitalismo y 
al individualismo, amante de la solidaridad y la 
comunidad.

Tras la cresta de la ola
Crimethinc

Editado y maqueteado por: L’anomia Ediciones. 
Traducción: Colectivo Aprócrifo.
Producción original de: Crimethinc
134 páginas
Disponible para préstamo en la Biblioteca

Si hay una cuestión que nos diferencia del 
común de lxs cuidadanxs es la manera en que nos 
desmarcamos de la visión de mundo que éstos tienen, 
incluyendo también la forma en cómo entendemos 
1  Asociación de Presos En Régimen Especial, los sumisos atrapados por los grados, los permisos 
y la quimera de la reinserción, los rebeldes en régimen de máxima crueldad. Los A.P.R.E. Se en-
contraban reducidos a una cárcel dentro de la cárcel en los talegos de alta seguridad construidos 
especialmente para ellos. Pero aún se atrevían a intentar la fuga apoderándose por las malas de 
las cárceles y de los carceleros para usarlos como rehenes. Si no la lograban, aprovechaban la 
situación creada para denunciar su inhumana situación y plantear sus reivindicaciones.

Un resquicio para levantarse
Javier Avila Navas

Editado en chile por: Editorial Crisol
Producción: Tokata/La Gatonera/L’escafandre/Asamblea 
de Apoyo a Presos de Madrid 2013
256 páginas
Disponible para préstamo en la Biblioteca

…La realidad de la cárcel sólo la conocen quienes 
la padecen: nosotros los presos. Lamentablemente 

la población reclusa se divide en dos tipos de 
presos: los convencionales, cuyo único objetivo es 

extinguir su condena a la mayor brevedad posible 
en condiciones regimentales “cómodas”; y nosotros, 

A.P.R.E.(r), los denominados irrecuperables, 
término que no deja de ser cierto, dado que estamos 

irrecuperablemente concienciados de nuestra condición 
de seres humanos, y nuestro objetivo es cumplir 

nuestras condenas renunciando a las comodidades 
regimentales en defensa de nuestra dignidad y los 

derechos que las leyes nos reconocen. A.P.R.E.(r)..
Javier Avila Navas

Javier Ávila Navas 
nos cuenta su vida y 
como fue el paso por los 
reformatorios y prisiones 
que tubo que afrontar 
desde pequeño, siempre 
“el niño” como le dicen, 
se mostró refractario y 
rebelde, así lo demostró 
con sus reiterados 
intentos de fuga, algunos 
mas exitosos que otros, si 
bien, Javier comenzó su 
larga historia de presidio 

por robar autos, luego salto a los atracos y robos de 
tienda, enfrentando a los 13 años su primera privación 
de libertad en un reformatorio del cual escapo 17 
veces, a los 18 años Javier enfrenta la cárcel, ya siendo 
adicto a la heroína comienza una carrera desenfrenada 
por conseguir dinero por lo cual comienza atracar 
bancos, aun así, en la cárcel Javier conoce la amistad 
y la solidaridad, y desde allí con sus compañeros de 

Triviño 
Recomienda
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los movimientos sociales o episodios de movilización 
rechazando la visión mecanicista y profética cíclica 
del mundo y sus procesos. 

***
Durante los últimos seis años, varias ciudades 

alrededor del mundo han sido testigos de momentos 
de agudización intensa de lucha social: Atenas, 
Londres, Barcelona, Cairo, Oakland, Montreal, 
Estambul, etc. Hace una década lxs anarquistas de 
todas partes del mundo se hubieran reunido para 
participar en una única contracumbre. Hoy, muchxs 
han participado en levantamientos de meses de 
duración en sus propias ciudades, y seguramente hay 
más por venir.

Pero ¿qué 
hacemos después de 
la cresta de la ola? Si 
no se puede destruir 
el capitalismo por 
medio de una revuelta 
general, debemos 
preguntarnos qué es 
lo más importante 
en estos momentos 
claves: qué esperamos 
obtener de ellos, 
cómo encajarlos 
dentro de nuestros 
horizontes a largo 

plazo y cómo aprovechar al máximo el periodo de 
declive que los sigue. Esto es especialmente urgente 
hoy en día, sabiendo que seguramente se acercan más 
movilizaciones.

A estos fines, se ha organizado un diálogo con 
lxs anarquistas en algunas de las ciudades que han 
atravesado estos climax de conflicto, incluyendo 
Oakland, Barcelona y Montreal. Ésta es la primera 
de una serie de reflexiones que se derivan de aquellos 
intercambios. En estos debates, casi todxs lxs 
participantes expresaron que era realmente difícil 
formular sus pensamientos: “No sé porqué, pero cada 
vez que intento tratar el tema, me deprimo”. Esta 
reflexión sugiere un problema más amplio. Muchxs 
anarquistas dependen de una narrativa triunfalista 
según la cual tenemos que ir de victoria en victoria 
para sentir que hacemos algo.

***
Los movimientos tienen un ciclo de vida, 

inevitablemente llegan a un cenit y comienzan 
a apagarse lentamente. Si nuestras estrategias se 
basan en un crecimiento sin fin, nos predisponemos 
a un fracaso inevitable. Y si nuestra moral está 
determinada por este tipo de discurso y narrativa, 
es aún más peligroso. Aceptar estos declives no es 
aceptar una muerte del movimiento, sino saber 
que hay que aprovecharlo al máximo para  poder 
fortificarnos pensando en relaciones/acciones que 
inspiren movimientos futuros y a la vez señalar que es 
lo que otro tendría que hacer para trascenderlo.

Precisamente, no queremos diluir nuestras 
propias experiencias y críticas de los problemas 
sociales. Buscamos posicionarnos en conflicto tanto 
con el sistema dominante como con su potencia de 
recuperación, aprovechar los momentos de declive y 
no centrarnos en los conflictos más visibles y a veces 
ilusorios, sino que enfocarnos en cuestiones más 
difíciles de dilucidar.

***
…Este libro por fin se termino de encuadernar 

artesanalmente a las 4 de la madrugada el día después 
de la feria del libro anarquista de argentina Bs. As., 
donde debería haberse presentado, en el calor de 
diciembre de 2014…

Tras la cresta de la ola
El ciclo vital de los movimientos

También leá: 
Periodico 

Verba Negra de Valparaiso

Periodico 
El Anárquico, Valparaiso-Santiago 

Después de un año…



7De la Biblioteca Antiautoritaria Luis Armando Triviño 

No es que después de un año recién estemos 
haciendo un balance del espacio, desde la 

apertura el 28 de noviembre de 2014 es que hemos 
ido preguntándonos entre compañeras cómo es que 
hemos estado funcionando, qué falta, qué sí y qué 
no, pero éste no es el espacio para hacer explícitas 
las respuestas y opiniones a lo anterior, la idea es otra 
cosa.

La BLAT viene funcionando hace casi ya un 
año, abrimos el espacio como biblioteca, punto de 
distribución y difusión un 28 de noviembre. No 
podemos decir que el inicio fue fácil pero el apoyo de 
compañerxs, afines, hermanxs y amigxs nunca faltó. 

No se trata de querer hacer una apología 
amorosa y nostálgica de casi un año de haber abierto, 
agradecemos sí a quienes nos han acompañado pero 
somos conscientes de que aún queda mucho por 
hacer. Cada actividad apuntó, en menor o mayor 
medida, a ser una contribución en la tensión del 
movimiento antiautoritario, tratamos de abordar 
diversas temáticas con la mayor responsabilidad 
posible pero siempre debe existir un espacio para 
la autocrítica, cosa que tratamos de plantear con 
sinceridad y compañerismo, y al mismo tiempo 
esperamos y acogemos de la mejor forma posible las 
críticas venidas desde quienes conocen el espacio y su 
dinámica.

Somos diversas, quizás dispersas e intentamos 
hacer de eso nuestra mayor fortaleza. Las manadas 
jamás se han compuesto de seres uniformes y no 
hemos buscado eso durante un año de trabajo.

Seguimos pretendiendo no ser una alternativa 
a la cultura dominante, no somos contracultura, y 
como dijimos en un inicio, nos posicionamos a partir 
de una confrontación permanente contra el enemigo, 
no jerarquizamos las formas de ataque y valoramos 
cada una de las prácticas antagónicas. Acompañamos 
y acompañaremos a quienes hemos sentidos 
hermanxs de acción con la solidaridad como la mejor 
arma. Buscamos aportar a la multiforme ofensiva 
antiautoritaria y a la proliferación de espacios de 
encuentro autónomo.

Saludamos y enviamos un abrazo a cada espacio 
y compañerx que han trabajado y apañando el 
proyecto, a los que se han preocupado por el espacio, 
construyendo compañerismo y a los socixs de nuestra 
biblioteca que sin ser un gran número mantienen este 
proyecto con vida.

Un especial saludo y cariño a quienes hoy resisten 
desde la cárcel y desde la multiformidad de la lucha 
anárquica.

Antiautoritarios donde sea y contra todo 
pronóstico 

¡ Nos veremos pronto, en la calle y frente al mar !

Después de un año…

Tiempos de balance

“Haciendo reír a bobos, despertar a hombres y temblar a tiranos”
Biblioteca Antiautoritaria Luis Armando Triviño



 Amigos: ajusticiados como soy yo. Les recomiendo la lectura, pues la 
lectura es pan, es el único alimento para nuestras mentes ignorantes 
y preñadas de prejuicios, asilo de fanatismos, pasto de injusticias y 

atropellos, donde nuestros amos nos pisotean y nos colocan de pedestal 
y sobre nosotros se yerguen ebrios de hipocresía, de lujo, sedientos de 

sangre y poderío. Compañeros ajusticiados, victimas del actual régimen, 
recomiendo la lectura; pues así conoceréis tus derechos pisoteados y 

sabrás comprender, que nuestra existencia hoy no es la vida que nos ha 
dado la naturaleza. Hermanos de presidio, adelante, leed.

Luis Armando Triviño
Cárcel de San Felipe, XII 1914 

Bibliotecas Afines 

Biblioteca Antiautoritaria Las Lecheros
Pje. Petarca al fondo, Cerro Los Lecheros - Valparaíso

E.S.A. & Biblioteca Sante Geronimo Caserio 
Av Los Mares #7377, Pudahuel - Santiago 

https://bibliotecasantecaserio.wordpress.com/

Biblioteca Denjiro Kotoku y Suda Kano
https://bibliotecakotokuykanno.wordpress.com/

Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzeti
https://bibliotecasaccoyvanzetti.wordpress.com/


