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WENCESLAO 
CANALES 
ANDRADE

Por E.G.S.

silueta de                agitadores

Peluquero, naturista 
y anarcosindicalista osornino(1910-2006)

Wenceslao Canales Andrade nació el día 16 
de septiembre de 1910 en la ciudad de Osorno, 
en Rahue Bajo. Se desempeñó a lo largo de 
su vida como peluquero, oficio que aprendió 
de forma autodidacta en un salón ubicado 
a comienzos del siglo XX, en la calle Justo 
Geisse, en las inmediaciones del Cementerio 
Católico de la ciudad. Partió haciendo aseo, 
y poco a poco, fue aprendiendo a cortar el 
cabello y el oficio con destreza, observando 
a los peluqueros “profesionales” del local, 
según el relato de sus hijas. Tempranamen-
te le diagnosticaron epilepsia, después de 
sufrir sucesivos y violentos ataques en el 

salón donde oficiaba de aprendiz. Desde 
ese momento y por influencia del penquista 
Juan 2° Montoya, quien arribó a la ciudad de 
Osorno en 1929 huyendo del terror ibañista, 
se hizo naturista y tuvo sus primeros acerca-
mientos con los grupos anarquistas locales 
que comenzaban a constituirse en la ciudad, 
a pesar de la represión de la dictadura del 
general Carlos Ibáñez del Campo (1927-31). 
Era ateo y no tuvo ningún vicio: no tomaba, 
no fumaba y no comía carne. Era vegetariano 
y practicaba una estricta dieta y estilo de vida. 
En concordancia con sus postulados, estudió 
trofología y trofoterapia -por corresponden-
cia- en la Escuela de Naturismo Eutrofológico, 
dirigida y fundada por el doctor José Castro, 
en Valencia (España). Novedoso curso que 
constaba de 390 lecciones y 7 asignaturas. Su 
vegetal favorito era la acelga que sembraba 
en su huerta personal, a la que le dedicaba 
gran parte de su tiempo. Era seguidor del 
naturista Manuel Lezaeta Acharán. 

En las postrimerías de la dictadura ibañista, 
sufrió los embates represivos del régimen 
autoritario. Con Juan 2° Montoya y otros 
anarquistas se fondeó en los campos cir-
cundantes a la ciudad de Osorno en “hoyos 
tapados por ramas” hasta la finalización de la 
dictadura en julio de 1931. En noviembre de 
ese mismo año, participó en la fundación de 
la Federación Obrera Local de Osorno (FOLO), 
sección sureña de la CGT, constituyéndose 
como un activo miembro desde su creación, 
alcanzando cargos directivos gracias a su te-
són, compromiso y obsesiva responsabilidad. 
De hecho, se desempeñó hacia fines de la 
década del ‘30 y comienzos del ‘40 como su 
Secretario General. Paralelamente, participó 
además, en el Centro Naturista de Osorno, 
fundado por el mutualista Feliciano Carrasco, 
ocupando el cargo de Secretario General 
en 1932, en compañía de otros anarquistas 
locales como Osvaldo Solís Soto y Antolín 
Moreno Quilodrán, también miembros la 

junta directiva de la organización. 
Contrajo matrimonio con Norma Estela 

Rosas Rosas, el día 16 de julio de 1946, con 
quién tuvo cuatro hijas, las que aprendieron 
el oficio de su padre. Tempranamente que-
dó viudo y desde ese entonces dedicó gran 
parte de su vida y esfuerzos a las actividades 
societarias y sindicales. Tras la muerte de su 
amada compañera su personalidad cambió. 
Sus hijas lo describen, a partir de ese trágico 
hito, como un sujeto “hosco”, “serio” y “poco 
afectuoso”. Fundó en la década del ‘30, el 
Sindicato de Peluqueros de Osorno, ocupando 
indistintos cargos directivos durante varias 
décadas, al igual que su hijo Ciro Canales 
Ramírez (hijo de su primera pareja). Fue 
miembro de una Cooperativa de Vivienda y 
del Centro General de Adelanto de Rahue, 
en la década del sesenta; y se constituyó 
como un activo defensor del Río Rahue y 
de su querido barrio (Rahue Bajo), hasta su 
muerte. A comienzos de los noventa formó 
junto a otros longevos vecinos, el Comité de 
Defensa de Rahue Bajo, para presionar a las 
autoridades, en busca de soluciones, tras 
las sucesivas inundaciones por las crecidas 
del río que afectaron a la localidad. Fue el 
gestor y fundador del Centro de Estudios y 
Cultura Naturista de Osorno que vió la luz el 
año 1974 y propició una serie de actividades 
-hasta la década del 90- con la finalidad de 
difundir los principios naturistas. De hecho, 
participó el año 1983 en el Congreso Nacional 
Naturista celebrado en Talca, organizado por 
su viejo amigo “el negro” Montoya; y vendió 
en Osorno el boletín dirigido por éste: “La 
Voz del Naturismo”. Siendo anciano fundó 
la Asociación Gremial de Pensionados, 
Montepiados y Similares de Osorno. Falle-
ció el 8 de enero del 2006, producto de una 
bronconeumonía. Una década antes había 
escrito su libro: “La epilepsia no es hereditaria 
y tiene cura natural” (1992), al cual le había 
dedicado varios desvelos •

Grupo Anarquista El Surco
Santiago, Mayo  2013

La guerra social no es un conflicto como cualquier otro, no 
se trata del enfrentamiento entre dos bandos perfectamente 
definidos y preparados para un choque militar en un campo 
de batalla. No es una disputa entre naciones por un pedazo 

de tierra o mar, ni el levantamiento de un pueblo para construir 
una nueva institucionalidad independiente. La guerra social no es 
la lucha de un partido por tomar el poder político en supuesto favor 
de los sectores desposeídos, ni tampoco, solamente se trata de la 
lucha de una clase social que carece de los medios de producción 
sobre otra que los posee. 

La guerra social es, o al menos algo así imaginamos, la lucha de la 
sociedad contra el Estado, y a su vez, la lucha de la sociedad consigo 
misma por desprenderse de la anquilosada costumbre de mandar 
y obedecer. Todo combate que involucre el enfrentamiento entre 
los deseos de dominación y la resistencia a ser dominado, es de 
alguna forma, parte de la guerra social; toda relación que tensiona 
la obediencia con la insubordinación, las rupturas con el statu quo, 
la esperanza con la acción, son en un tejido extenso y complejo 
ramificaciones de la guerra social.

Entonces podemos decir que la guerra social es un conflicto intrín-
seco de la sociedad basada en el principio de autoridad. Estamos a 
diario determinados por esa guerra, y no solo lxs anarquistas, que 
a menudo vociferamos demasiado nuestra posición de combate. 

Todxs vivimos cotidianamente una guerra, contra el jefe que exprime 
nuestra productividad, contra el profesor que nos manipula, contra 
el amigx o conocidx que nos invisibiliza, pero sobre todo, contra 
nosotrxs mismxs, que nos acobardamos en los momentos de tensión, 
contra nuestra racionalidad y nuestras costumbres que nos pesan 
tanto como la extensa jornada laboral. Vivimos amurallados entre 
el deseo de liberarnos y las posibilidades prácticas de poder hacerlo. 

La pregunta que azota las conciencias de todos quienes no que-
remos aceptar esta vida, es si es posible una salida social exitosa 
en esta guerra no convencional. Probablemente hay muchas, pero 
para llegar a ellas hay que atreverse a recorrer distintos caminos, 
y atreverse no es algo fácil. Quién considera que todo está perdido, 
pues que viva su derrota. Quiénes consideramos que es posible 
“romper con esta realidad”, no olvidemos que a nuestro lado hay 
mucha gente que no lleva una A encerrada en un círculo y que la 
práctica pone en evidencia al individuo y no su discurso o aspecto.

Finalmente, es importante recordar que tan grande como nuestro 
deseo de Libertad, es la fuerza que tiene esa bestia que llamamos 
Estado. Sin duda, su capacidad es inmensamente superior a la nuestra 
y si pensáramos esta guerra como un conflicto regular, estaríamos 
lejos de una victoria. Pero no es así, cada acto que se levanta contra 
la autoridad cobra sentido en la confluencia múltiple y dinámica 
de las luchas contra la opresión, cada gesto de solidaridad es un 
estímulo para concentrar los ataques contra el Poder.

Hoy, como todos los días, el Estado nos ataca, pero sus ataques no 
siempre llevan a cuerpos de hermanxs a sus jaulas, como ha pasado 
en los últimos días en esta región. Multipliquemos los sentidos, 
las acciones y los gestos para conseguir la libertad de nuestrxs 
compañerxs en Temuco. 

El mayor acto 
de solidaridad
es no decaer.
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En el estío de los ojillos de fuegos descomunales,
Monumentos de héroes del ayer, arden 
desapareciendo,
Rostros de miradas turbias, 
multiplican los sin cerebros,
Pero son consumidos por el iracundo fuego,
Que sonríe incinerando bestias y cetros,

Del conocimiento teórico a la acción, 
la complejidad solamente es
Vidrio al cual una piedra 
de ideas hace estallar,
Se despierta la locura pero es tan cuerda, 
como la conciencia que
Rasura los cabellos de la ignorancia, como 
fragancia expulsa
El mal hedor de las fuerzas hitlerianas 
modernizadas,

Ardiente y bello sueño, hazte realidad,
Para ver la claridad dentro de la oscuridad,
Como alfileres perdidos en el pajar,
Arduo y borroso es escapar,
Pero es más fácil incendiar el camino
Alambrado de pajar, para calcinar
El sistema criminal.

Ardiente 
y Bello 
Sueño

Alexis Parito

COLABORACIÓN

Por Ignotus

Se apronta una conmemoración 
más del 1° de mayo, y seguramente 
diversas expresiones simbólicas 
y ritualísticas invadirán las calles 

como todos los años. Es cierto que a través 
de los años estas manifestaciones se han 
ido transformando, incorporando nuevos 
elementos y hasta variando sus protocolos, 
no obstante, también es cierto que se con-
serva una base histórica, un sello identitario 
fuerte, y que parece insertarnos en una línea 
de continuidad. Y ello, no solamente en el 
ámbito de los rituales conmemorativos, 
como el 1° de mayo, sino también en aquellos 
relacionados con la muerte. Lo vimos por 
ejemplo, con motivo de la muerte de Mauricio 
Morales o Jhonny Cariqueo.

Si escarbamos en la historia, nos encontra-
mos con que los anarquistas siempre fueron 
muy sensibles al valor de los símbolos y 
ritualidad, y como tal, intentaron construir o 
inventar en este ámbito un espacio opuesto o 
alternativo al que inventaba y creaba, desde 
arriba, el Estado. Siguiendo a Hobsbawm “(…) 
se trataba de crear-inventar una tradición 
histórica (las luchas del pueblo oprimido) y 
de determinar cuál era el espacio propio y 
cuáles los límites; quiénes eran los aliados 
y quienes los enemigos” (1). Esta operación 
resultaba indispensable para otorgar una 
identidad colectiva a esa masa de individuos 
dispersos que eran los trabajadores (2). Y la  
muerte, sin duda, fue una ocasión que cier-
tamente no desaprovecharon los anarquistas 
para llevar adelante dichos objetivos.

Ello, desde el momento mismo cuando el 
individuo caía muerto en el marco de algún 
movimiento huelguístico, pero proseguía a 
través del control de la ceremonia fúnebre y 
posterior entierro del difunto. Estas ceremo-
nias se convertían a menudo en espacios de 
alto contenido simbólico, en las que hacían 
presencia comitivas, banderas, coronas de 
flores con lemas, canciones revolucionarias 
y se ponían en escena una serie de prácticas 
anticlericales.

En la huelga de mayo de 1903 en Valparaíso 
-tras la muerte del obrero Manuel Carvajal 
por una bala- “los del grupo recogieron a 
punto el cadáver del que acababa de perecer 
y levantándole sobre una especie de camilla 
y escoltado por una comisión de huelguistas, 
lo llevaron por las calles como un trofeo o 
como un estandarte de lucha. Y es claro 
que este espectáculo no pudo menos que 
aumentar la excitación de los huelguistas que 
veían desfilar aquel cortejo” (3). Este rito se 
repetiría luego en Santiago, con motivo de 
la matanza de fines de octubre de 1905 (4).

Desde entonces -en lo que parecía ser una 
tradición que también involucraba a muchas 
sociedades mutuales, que velaban a sus muer-
tos en sus locales sociales- se haría costumbre 
el velar a los caídos, a los compañeros muertos 
en la lucha, en los locales de las sociedades 
obreras, controlando de esta forma el ritual, 
dando cabida a la puesta en escena de una 
serie prácticas anticlericales y de resistencia, 
que de alguna forma denotaran lo que en vida 
había sido el difunto. Pero además, todo esto 
era coronado cuando el cadáver era sacado a 
la vía pública, en un ataúd cubierto de una 
bandera roja o rojinegra, emblema central 
del cortejo fúnebre, entonándose himnos y 
canciones revolucionarias. Se daba forma de 
este modo a una manifestación de un peso 
simbólico importante pues, el muerto era 
la expresión de que había gente que moría 
por un proyecto, y que dicho proyecto se 

encontraba en contraposición al proyecto 
del poder. 

Los funerales de Daniel Antuñano, hacia 
1915, bien nos dan cuenta de una serie de 
prácticas anticlericales y de resistencia 
puestas en escena. Éstos serían descritos 
en el periódico La Batalla por S. Léjo Pica, y 
luego por González Vera en su obra “Aprendiz 
de Hombre” (5). Como otros funerales ácra-
tas, los restos de Antuñano serían velados 
en una sociedad obrera, en este caso, en la 
Sociedad El Despertar de la Mujer de Viña 
del Mar, donde Antuñano había formado una 
escuela racionalista de la que era él mismo 
su profesor.

Según González Vera, las mujeres de este 
centro quisieron rodear el féretro de velas, 
cuestión que los anarquistas no “tolera-
ron”, pues “el difunto había consumido su 
existencia en extirpar los prejuicios, ¿cómo 
someter sus restos a un convencionalismo? 
No lo podían permitir” (6). 

Ejemplos de rituales fúnebres hay varios. 
En el marco de la agitación huelguística 
de 1918-1920, el asesinato por parte de un 
capitalista, del panadero Enrique Jeldes 
daría lugar a una importante manifestación 
fúnebre en la que tomaron parte “más de 
10 mil trabajadores de ambos sexos” quie-
nes “hicieron acto de presencia, cantando 
durante todo el trayecto La Internacional, 
Hijos del Pueblo, La Marsellesa y otros cantos 
revolucionarios (…) En el centro del masivo 
cortejo fúnebre, iba el ataúd “envuelto en 
una gran bandera roja –que la policía quiso 
quitar pero encontró más prudente desistir 
quizás por las circunstancias- el cortejo, 
en su trayecto, pasó por la calle Estado, por 
donde está terminantemente prohibido el 
paso de cortejos fúnebres”. Todos los deta-
lles, asombraron a los burgueses del centro 
de la ciudad que absortos contemplaban el 
impotente cortejo (7).

Elocuentes resultan las manifestaciones 
funerarias a raíz de la muerte de Julio Rebosio, 
quien desde entonces pasaría a convertirse 
en un verdadero mártir de la causa, como 
veremos más adelante. Sus restos serían 
velados en el local de la Federación de Obre-
ros y Obreras en Calzado, siendo visitado 

por miles de personas. “(…) sobre sencillas 
columnas el ataúd, lleno de flores; en lo alto 
una hermosa y simbólica alegoría, un sol 
iluminado de rojo y en el centro escrita la 
palabra latina: “LUX”, abajo una antorcha 
tendida; la antorcha caída, la antorcha que 
dejó apagada el compañero, nuestro hermano 
de martirio. El local de la Federación fue 
durante todo el día y la noche visitado por 
multitud de trabajadores” (8).

De este modo, los anarquistas controlarían 
todo el ceremonial, teniendo estos funera-
les una fuerza simbólica y propagandística 
muy fuerte. 

Todos estos testimonios nos señalan la 
importancia del ritual fúnebre. En ellas se 
ponían en escena una serie de prácticas 
anticlericales y de resistencia, pero además 
resulta importante la exposición pública 
que se hacía de los cadáveres impidiendo 
que dichas muertes -la gran mayoría a cau-
sa de la represión policial- quedaran en la 
invisibilidad. A través del cortejo fúnebre, 
se apropiaban del espacio físico, invadiendo 
las calles, cantando himnos revolucionarios, 
informando de lo sucedido (9). Pero además, 
se daba de esta forma un espacio de identidad, 
de reforzamiento de las convicciones para los 
anarquistas, de información y propaganda en 
relación a las personas ajenas a “la Idea”•

notas

1. Hobsbawm define “tradición inventada” como 
un conjunto de prácticas, en general reguladas por 
normas abiertas o tácitamente aceptadas, y dotadas 
de una naturaleza ritual y simbólica, que se proponen 
inculcar determinados valores y normas de comporta-
miento en las cuales está implícito la continuidad del 
pasado”. Ver Eric J. Hobsbawm, “Inventando Tradicio-
nes”, Historia Social, n° 40, 2001.

2. Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y Política Liberta-
ria en Buenos Aires, 1890-1910, Manantial, p. 305.

3. La Unión, Valparaíso, 14 mayo de 1903.

4. El Diario Ilustrado, Santiago, 24 octubre de 1905.

5. La Batalla, segunda quincena abril de 1915; José 
Santos González Vera, Aprendiz de Hombre, Zig-Zag, 
1985, p. 126.

6. González Vera, Aprendiz de Hombre, op. cit.

7. Verba Roja, n° 12, segunda quincena de  junio 1919.

8. Verba Roja, n° 31, extraordinario del 1° de mayo.

9. Para profundizar en el tema ver Ignotus: “Construc-
ción simbólica y ritualística anarquista. Chile, fines del 
siglo XIX-principios del XX”, Santiago, Ediciones del 
Centro de Estudios Sociales Lombardozzi, 2013.

Cortejos 
y ceremonias 
fúnebres

Inscripción gratuita y automática 
una vez que asistes al taller.

• TALLER DE HISTORIA SOCIAL 
  Y CULTURAL DEL ANARQUISMO 
  EN CHILE
  Todos los lunes de abril, 19 hrs.

• TALLER DE TRAPECIO
   Todos los miércoles 19 hrs.

- TALLER DE TEATRO, 
  CREACIÓN Y MONTAJE
  Todos los martes 19 hrs.

- TALLER DE HIPHOP RECOLETA
  Todos los domingos 15 hrs.

- TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
  Todos los miércoles, 19 hrs.

- TALLER DE DEFENSA 
  PERSONAL (MUAY THAI)
  Jueves 19:30 hrs y Sábados 10 hrs.

- TALLER DE YOGA
  Todos los jueves, 18:30 hrs.

- TALLER DE XILOGRAFÍA
  Todos los martes y miércoles, 19 hrs.

-TALLER DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA
  Todos los lunes,17 hrs.

- TALLER DE TELA
  Todos los jueves 18:00 hrs.

Dirección: AV. VALDIVIESO #0345, 
RECOLETA (METRO CEMENTERIOS). 
Santiago

TALLERES 2013
Centro Social y Contracultural 

Anárquico LIBERECO 
(ex Mákina)
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en Temuco

Por Grupo Anarquista El Surco

En la madrugada 
del 28 de marzo 
pasado allanaron 
3 casas parti-

culares en la ciudad de 
Temuco, esto en el marco 
de una investigación le-
vantada por el Estado para 
encontrar a los responsa-
bles de la serie de aten-
tados explosivos que han 
ocurrido en esa ciudad en 
el último tiempo. Era la 
víspera, además, del día 
del Joven Combatiente.
En el operativo represivo 
resultaron 12 compañeros 
y compañeras detenidas 
en la Octava Comisaría de 
la ciudad, algunos por la 
indagación mencionada, 
y otros por negarse al 
control de identidad.

abril

CONVERSANDO CON COMPAÑEROS 
DEL ESPACIO PANDEMIA

el espacio pandemia sigue existiendo en el mismo lugar 
que fue allanado. Quienes le dan vida están preocupados 
especialmente de coordinar el apoyo a las compañeras 
presas, aún cuando saben que ellos también están siendo 
investigados. Pudimos conversar con dos compas sobre la 
demonización de su espacio, los allanamientos y la solida-
ridad que ha existido. He aquí parte de esas conversaciones.

Dos días antes de los allanamientos ustedes hicieron un 
comunicado público denunciando los hostigamientos que 
existían contra quienes circulaban por el Espacio Pandemia. 
¿En qué consistían los mismos?

Para comenzar nos gustaría comentarles que la ciudad 
de Temuko es un territorio completamente militarizado, 
donde se tiende a normalizar la represión. Tienes que estar 
atento por si te siguen en la calle, más si vives en espacios 
declarados hacia la sociedad como autónomos, o en lucha, 
en donde se realizan actividades, etc. Sin embargo, el  4 de 
enero pasado (fecha del ajusticiamiento a lxs Luchsinger) 
marcó una diferencia, porque desde entonces vinieron más 
pacos a la casa, la PDI, SIP, hubo más controles de identidad, 
seguimientos, preguntas en la pega de un compa, etc.  Incluso 
nos avisaron que la cámara del supermercado Unimarc (ubi-
cado a la vuelta de la casa) enfocaba hacia el espacio, para 
tener registro de los movimientos en el lugar. Los guardias 
de seguridad de la empresa (GS4) sacaban fotos a compas que 
pasaban por fuera. Estaban claramente coludidos. Tras la 
reunión de los pacos con el Ministerio del Interior que hubo 
después del atentado a los Luchsinger, al otro día llegaron 
a la casa, golpearon la puerta preguntando si esto es una 

usurpación, les dijimos que pagábamos arriendo, nos dijeron 
que les dejáramos pasar, pero nos negamos. Desde ahí en 
adelante dinámicas parecidas se vivieron constantemente 
hasta que pasó lo del 28.

El 26 de marzo sacamos un comunicado desde el Espacio, 
tras dos meses de hostigamientos, sentíamos que se venía 
una arremetida represiva. El comunicado era para contar lo 
que sucedía, y para darle cara al escenario que se venía. Se 
veía venir, algo tramaban, más en el lugar donde estamos. 
Y dos días después se produjo el allanamiento, el Estado se 
vengó y cayó sobre un espacio y sobre compañerxs.

¿Cómo se produjeron los allanamientos y las detenciones?
Se allanaron tres casas simultáneamente. Dos que están 

en la misma calle (una de ellas es el Espacio Pandemia y la 
otra casa es donde estaban durmiendo las cabras) y otra 
en una población de la rivera del rio. Terminó la noche con 
12 detenidxs.

Todo fue rápido, las calles con pacos, linternas, metrallas, 
ventana rota, un golpe en la puerta y ya estaban dentro. ¡Al 
suelo! -nos dijo un paco y no lo hicimos, atinamos a salir 
escoltados por un lacayo y afuera nos esperaron varixs más 
y otrxs de civil encapuchadxs, nos revisaron sin decirnos 
el porqué del allanamiento y sin decirnos el porqué de la 
detención. Todo observado y grabado por los bastardxs 
colaboradores del MEGA que en este lugar trabajan codo 
a codo con el poder. Por eso siempre que hay imágenes de 
allanamientos a comunidades, enfrentamientos, etc. el 
MEGA se encarga de registrar el maldito espectáculo. De 
hecho, en el juicio de las cabras la prensa ocupaba casi toda 
la sala, solicitamos que salieran, pero la jueza se negó por 
considerar a las cabras un peligro para la sociedad.

En la 8va comisaria nos hicieron hasta un examen de ADN, 

cosa que no es menor y que aportará con la maldita base de 
datos. A pesar de esto, el apañe que se dió, la solidaridad 
que se generó entre compas, la recibieron en sus malditos 
rostros los pacos que llevaron a cabo el procedimiento, ya 
que la unión que tuvimos nos sirvió mucho para no decaer 
y enfrentar a la maldita autoridad, dignxs. La decisión de 
no entregar datos de nuestra identidad fue la respuesta que 
dimos a sus atropellos frustrados. El poder te busca separar, 
y quedan con tragedia cuando no caes en sus juegos. Nos 
sirvió caleta para defendernos,  ya que no nos humillaron. 
No les prestamos declaración, ni a los pacos, ni a la prensa, 
ni a los médicos. También se nos acercaron los sapos del 
Instituto de Derechos Humanos (del gobierno), a los que 
tampoco hay que comprarles ya que trabajan para el Estado. 
Solo velan por el correcto procedimiento y quieren rescatar 
información a la buena en nombre de los derechos humanos,  
pero al fin y al cabo les hacen la pega a los pacos.

En el momento de posicionarnos, de llevar una vida de 
disidentes, con la contradicción constante de lidiar con la 
maldita realidad, sabemos que en cualquier momento va 
a llegar la repre. Nosotros nos apañamos, con tus afines, 
es lo mas pulento que te puede pasar en estos momentos.  
Un consejo para otros cabros que puedan pasar por algo 
parecido es que sepan que no tienen por qué hacerse parte 
de un proceso viciado donde te van a cargar, amedrentar, 
hacerte exámenes a la fuerza, etc. No hay que comprarle a 
ninguna institución, escupirlxs te fortalece. A modo perso-
nal me sirvió para darle cara y ser digno en este proceso de 
mierda. Lo primero que buscan es que pierdas la dignidad, 
que sientas miedo ante la autoridad. Que seas un lacayo 
más de su maldito juego. Juegan con que te quiebres, con 
las emociones. No le facilitemos la pega. Con tus palabras 
van a hacer un circo, digas lo que digas. Hay que prepararse 
para estos momentos. Tener cuidado con los instintos, ser 
cauto, hay un cuento armado con todo esto y hay que saber 
lidiar con las emociones y los actos.

¿Cuál es la situación jurídica de las y los 12 detenidas/os?
A siete nos pasaron por ocultación de identidad, quedando 

citados el 14 de mayo por no aceptar la propuesta del fiscal 
(pago de 2 UTM). Juan Pablo con la Silvana quedan en pri-
sión preventiva por 3 meses por infracción a la Ley 20.000 
en un comienzo, pero en una segunda instancia (apelación) 
les revocaron la medida quedando en arresto domiciliario 
nocturno (19,00 a 7am).  Las tres cabras (Roxana y el pequeño 
León en su vientre, Yaritza y Ariadna) quedaron en prisión 
preventiva por el periodo de 5 meses. La investigación no ha 
sido encausada bajo la Ley Antiterrorista, sino por infracción 
a la Ley de control de armas. Así la inyección de recursos 
para enjaularnos en la Araucanía les sale más barato, ya 
que se ahorran los peritajes y todo lo que conlleva la in-
vestigación bajo la Ley Antiterrorista (testigos protegidos, 
seguimientos, etc.). El fiscal con esto quiere demostrar lo 
indemostrable, que las cabras portaban, tenían, fabricaban 
y colocaban explosivos.

La  investigación sigue abierta y estamos esperando a que 
la fiscalía entregue los peritajes que realizó la policía, solo 
está lo que todos sabemos en la carpeta. El montaje a las 
cabras es asqueroso, dos de las niñas (Yaritza y Ariadnna)  
son muy  jóvenes, además una de ellas (Yari) tiene una 
enfermedad progresiva que le afecta el funcionamiento 
de sus brazos. La otra compa (Roxana) está con 6 meses de 
embarazo, es pa la cagá.

Este proceso acaba de comenzar, se viene un largo y duro 
camino. Sabemos que el apoyo es fundamental en estos 
casos. ¿Cómo ha sido la respuesta solidaria y de qué manera 
se les puede continuar apoyando?

La respuesta de los compas en un principio fue muy rápi-
da y fuerte, pero no se ha mantenido mucho en el tiempo. 
Al principio mucha gente apañó, pero la cosa se puso más 
compleja y aparecen miedos y fantasmas, más en esta 
ciudad. Es por el régimen social de la ciudad de Temuko, 
alienante, latifundista, la clase dominante ha hecho lo que 
ha querido. La vida está muy determinada y regimentada. 
A la hora de levantar iniciativas anticarcelarias la gente no 
apaña mucho, generalmente por miedo, o prefieren vivir la 
comodidad de sus vidas. 

Las compas tienen distintas características, tenemos que 
estar unidos, los fiscales quieren que se delaten mutuamente 
para librar. Somos las decisiones que tomamos, las cabras 
tomarán las suyas y a nosotrxs solo nos queda apañarlas. Es 
importante romper el aislamiento que busca la cárcel y por 
sobre todo romper el cerco mediático que busca el Estado. 
Enviarle cartas de apoyo, de experiencias de otrxs presxs, 
otras vidas, que los compas les entreguen sus reflexiones 
ayudarán a nutrir aun más las convicciones de las compas. 
Difundir la situación de las cabras, agitar en torno a este 
montaje. Que las personas no se sientan solas y no tengan 
miedo, y así no caigan, y que no caigamos en las artimañas 
del Estado. La cana es un maldito cementerio donde entierran 

Tras algunas horas en 
manos del Estado, se 
confirmó la prisión de 5 
compas, 3 por la investi-
gación de los atentados 
(Ariadna Torres, Yaritza 
Grandón y Roxana Marín) 
y 2 por infracción a la Ley 
de Drogas (Silvana Lamilla 
y Juan Pablo). Con los días 
estos últimos fueron deja-
dos con arresto domicilia-
rio nocturno, mientras se 
sigue la indagación.
Hoy se encuentran dete-
nidas 3 compañeras en 
el Centro Penitenciario 
Femenino de Temuco. 
Sostienen ellas y sus 
cercanos que los elemen-
tos para la fabricación de 
explosivos encontrados en 
los allanamientos fueron 

colocados por la policía. 
Estaríamos entonces 
frente a un nuevo mon-
taje policial, como el ya 
finalizado y tristemente 
célebre “Caso bombas” de 
Santiago.
Este proceso está lleno de 
irregularidades, acusacio-
nes falsas, vejaciones a las 
compañeras, persecución 
y hostigamiento a sus 
amigos y compañeros. 
Pero también ha existido 
espacio para la solidari-
dad. Varias actividades, 
mítines, tokatas y cenas 
se han hecho por las com-
pañeras en toda la región 
chilena.
En el marco de las cam-
pañas de apoyo viajamos 
a Temuco con la inten-

ción de llevar ayuda y 
transmitir mensajes de 
apoyo directamente a las 
compañeras presas y su 
grupo de apoyo, especial-
mente a los compañeros 
del Espacio Pandemia.
En base a lo anterior 
elaboramos una especie 
de reportaje basado en 
la experiencia y en las 
conversaciones sosteni-
das con nuestros compas 
perseguidos, tanto los que 
están afuera activando la 
solidaridad, como con las 
chicas en el CPF.
Esperamos que estas 
letras se sumen a todos 
los múltiples rostros de 
la solidaridad anárquica 
que destellan porfiados en 
esta larga noche.

Nuevo 
Caso 
Bombas
VISITA Y REPORTAJE 
CON LAS COMPAÑERAS PRESAS 
Y SU GRUPO DE APOYO 
A 1 MES DE INICIADO 
EL MONTAJE 28-M.



"¡COMPAÑERO 
TRABAJADOR!
¡TU QUE 
CONSTRUYES 
PALACIOS Y VIVES EN 
CHOZAS!
¡TU QUE 
PRODUCES 
FRUTOS Y 
RIQUEZAS PARA 
OTROS!
¡DESPIERTA, 
LEVANTA LA 
FRENTE!".
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a personas vivas y su objetivo es que mueran producto del 
aislamiento y el encierro. La difusión rompe este aislamiento, 
ellas no están solas. Y están mas vivas que nuca luchando 
por su libertad. Que salgan todxs y que se quemen las canas.

En cuanto a la solidaridad material, lo de la plata es una 
de las cosas con las que hay que lidiar, una de las weas más 
nefastas pero importantes a la vez, ya que todxs piden el 
maldito dinero para trabajar. Ya sean fiscales o defensores. 
Es importante que quienes defienden a lxs cabrxs tengan 
un compromiso político con el caso y que más allá de que 
cobren 10 millones o un millon y medio, tengan claro (fuera 
de lo judicial) que acá no hay culpables ni inocentes...

También es un desafío a nosotrxs ya que la solidaridad 
no solo se reduce a juntar moneas,  hay que romper con el 
aislamiento, tensionar las relaciones, saber quienes están y 
quienes no, nutrirnos del odio, alimentarnos de la wenura de 
lxs compas, con experiencias y condiciones que van hacien-
do necesario nuestro posicionamiento en la guerra social.

Algunas últimas palabras  que quieran compartir con las 
y los lectores de El Surco:

No permitir que los poderosxs se salgan con la suya, uno 
busca la conflictividad constante para superar las con-
tradicciones que aparecen, hay que darle cara a esta weá. 
Los weones nos robaron el anonimato, estamos heridos y 
no olvidamos, pero nos recuperaremos de esta ofensiva y 
volveremos a estar ahí, volveremos a hacer la piedra filosa 
que molesta el andar de la maldita bestia. Así que acá esta-
mos, esperando sin pasividad alguna la vuelta de las cabras.

CONVERSANDO CON LAS COMPAÑERAS 
PRESAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO 
FEMENINO

el día martes 23 de abril pudimos ingresar al Centro Peni-
tenciario Femenino de Temuco. La idea era transmitirles a 
las compañeras el apoyo que su caso había despertado entre 
los afines de varias ciudades de la región, y de las diversas 
actividades solidarias que se estaban realizando. También 
esperábamos informarnos directamente de su situación y 
-si ellas lo deseaban- comunicar afuera algunas de sus pro-
pias impresiones respecto a la vida en la cárcel y el proceso 
judicial, político y mediático del que son objeto. 

El CPF de Temuco es relativamente pequeño comparado a 
otros de su tipo, pero no por ello menos despreciable. Casi 
50 mujeres se encuentran recluidas allí, existiendo además 
un módulo juvenil y uno para embarazadas. También existe 
la sala de lata, o sala de castigo, en donde aíslan y vejan a las 
presas. Todo resguardado por barrotes, alambres, cámaras, 
muros y hombres y mujeres convertidos en máquinas.

Luego de ser ridículamente registrados, pudimos ingresar 
a la Sala de Visitas, donde los afectos siempre son muchos y 
el tiempo siempre es poco. Del total de la población prisio-
nera, menos de diez eran las mujeres visitadas ese día. Y al 
parecer, casi siempre es igual. Muchas de las secuestradas 
provienen de otras ciudades o de campos distantes, y cómo 
casi siempre son de hogares pobres, las visitas son difíci-
les, y entonces escasas o nulas. Parejas, amigos y familias 
apuran palabras con las presas. A veces un pastel recuerda 
algún cumpleaños. 

Todo se dio mucho más fluido de lo que esperábamos. 
Estábamos preparados para la desconfianza natural, pero 
solo hallamos afinidad. Debido a que no podíamos ingresar 
con grabadora y tampoco con lápices y papeles, lo que hoy 
lees son impresiones subjetivas dejadas en esas apretadas 
dos horas que pudimos compartir.

Tres son las compañeras recluidas allí. Ariadna y Yaritza 

comparten junto a la mayoría de las presas la habitación 
principal. Sin duda que ello les ha servido para no sentirse 
tan solas adentro. Roxana se encuentra recluida junto a 
otras internas en un módulo especial para embarazadas. 
Debido a ello, cuenta con un trato algo más tranquilo, pero 
por lo mismo no puede tener (ni ha tenido) comunicación 
directa con Ari, ni con Yari.

Roxana tiene ya 6 meses de embarazo. 
Ella y su compañero esperan la llegada de 
León. Es sabido que toda mujer preñada 
requiere estar tranquila psicológicamente, 
además de convivir en un espacio ameno 
y con una alimentación sana para ella y 
su criatura. Nada de ello, como es natural, 
se ha cumplido en la cárcel. La violencia 
del allanamiento se repite en sueños y la 
preocupación propia del proceso acosa 
a la compañera. La alimentación vege-
tariana que llevaba en equilibrio afuera, 
ha sido interrumpida adentro, donde se 
la ha desordenado a punta de pastas y 
comidas dirigidas al engorde, pero no 
a la salud de León. La compañera tuvo 
desplazamiento de placenta, esto quie-
re decir que la placenta está muy cerca 
del cuello uterino y a medida que vaya 
creciendo la placenta comenzará a hacer 
presión con el cuello uterino provocando 
rompimiento de vasos sanguíneos y po-
niendo en riesgo al bebe. Esta situación ya 
había sido registrada en un documento de 
especialistas médicos, pero Carabineros 
hizo desaparecer el mismo. Recordemos 
que la constatación del desplazamiento 
podría servir a la compañera para optar a 
esperar a León fuera de las mazmorras del poder. Gran parte 
de las preocupaciones de Roxana están en el pequeño que 
lleva dentro. Teme especialmente que el poder le arrebate 
a León y lo entregue al SENAME. Ella sabía que la cárcel 
era una alternativa siempre presente para quienes luchan 
contra este orden, pero jamás imaginó que el golpe viniera 
justo cuando su hijo está por nacer.

La compañera Ariadna proviene del distante Coihaique y 
entre otras cosas de la vida, se encontraba estudiando en 
Temuco. Su madre se trasladó a vivir a la ciudad y eso ha 
permitido que Ari no se encuentre tan sola. La han detenido 
por tenencia para la fabricación de material explosivo y 
colocación de éste. La compañera denuncia además que le 
han hecho varias extracciones de sangre y cabellos y teme 
que le atribuyan un atentado en Coihaique en circunstancias 
de que ella ni siquiera estaba en esa ciudad en el momento 
de ejecutarse el mismo. Encarga hacer saber esto a los 
compañeros y compañeras del sur.

Yaritza viene de Talcahuano y aunque este semestre lo 
tenía congelado, estaba estudiando sociología en Temuco. 
En cuanto al acompañamiento, la situación de Yari es más 
compleja puesto que su familia, por la distancia, los costos, 
y el trabajo, solo puede visitarle una vez a la semana. Para 
colmo su papá se quedará sin in-
gresos por trabajo en estos días. 
Se ignora si esto es producto del 
mismo proceso judicial.  Además 
de lo incierto de su futuro, a 
la compañera le preocupa la 
situación de Roxana y también 
teme que le achaquen cargos 
ficticios. Ha sufrido muchas 
pesadillas y lamenta no poder 

ver las estrellas, ni tener espacio para desplazarse, cuando 
estaba acostumbrada a ello y la naturaleza. También denuncia 
la extracción de varias muestras de sangre.

Roxana, Ari y Yari están firmes en sus ideas. Les preocupa 
ante todo que les atribuyan acciones ajenas. Están informadas 
de la solidaridad que se desarrolla afuera exigiendo su liber-
tad. Cada individualidad está viviendo el proceso de forma 

distinta, aún cuando la arremetida del 
poder es una sola. Desde afuera intentan 
dividirles y ponerlas una en contra de otra 
con tal de obtener beneficios carcelarios. 
Buscan dividirlas a ellas y sus familias y 
grupos de apoyo. Pero hasta el momento 
no han podido. A pesar de los problemas 
de siempre, sobre todo aquellos que apa-
recen cuando la familia opera como un 
brazo más de esta sociedad autoritaria 
dificultando la relación entre los cercanos 
a las compañeras, ellas y quienes están 
apoyándoles, están firmes.

Todos apuran las palabras. Los minutos 
no paran hasta que chilla brusco el timbre. 
Acaba la visita. Es la hora de caminar. 
Nosotros quedamos afuera y ellas dentro. 
Cuanta rabia.

Nos retiramos del lugar con muchos 
sentimientos encontrados. Apretando los 
dientes y los puños, reafirmando las rabias 
y los afectos; la ira contra todo este orden 
miserable y el amor que podemos vivir 
entre las que bregamos por un presente 
sin amos. Las compas tienen un coraje 
impresionante. Y quienes le apañan desde 
afuera también. Preocupaciones y tristezas 
acechan a todos. Pero hay voluntades vivas. 

PALABRAS FINALES

El objetivo de esta nota no es alimentar el morbo ni el sen-
sacionalismo propio de la prensa del poder. Se trata de un 
ejercicio de comunicación entre anarquistas. Intentamos 
informarnos mutuamente y de forma directa con el objeto 
de tomar nota, entender los contextos, aprender de las ex-
periencias de nuestros afines y activar y colaborar en todas 
las iniciativas de solidaridad, hasta que las compañeras 
libren, y hasta que acabe este orden canalla.

Quedan cuatro meses de investigación. Acá faltan millones 
de pesos para los costos de la defensa judicial. Y siempre 
falta romper el cerco mediático del poder. Así que, a estar 
atentas, a inventar nuevas formas de solidaridad y apoyar las 
iniciativas que ya circulan. Un abrazo apretado a las compas 
en el CPF, a JP y Silvana,  a los compas de Pandemia y a los 
solidarios y solidarias de todos los territorios •
Temuko. Fines de abril de 2013

"Un consejo para 
otros cabros que 
puedan pasar por 
algo parecido es que 
sepan que no tienen 
por qué hacerse 
parte de un proceso 
viciado donde 
te van a cargar, 
amedrentar, 
hacerte exámenes 
a la fuerza, etc. No 
hay que comprarle 
a ninguna 
institución, 
escupirlxs te 
fortalece". 

Talca. 4 de Mayo. Espacio Newen.
Puerto Montt. 10 de Mayo.
Santiago. 17 de Mayo. Isla Tortuga.
Temuco. 7 de Junio. Espacio Pandemia

Algunas actividades 

Solidarias 
en apoyo 
a las compañeras

BREVE

SEGUNDA FERIA 
DEL LIBRO Y LA 
PROPAGANDA 
ANARQUISTA DE 
SANTIAGO
(abril de 2013)

El encuentro de este año resultó más rico 
y concurrido que la primera versión. Desde 
esta publicación felicitamos y saludamos 
el esfuerzo llevado a cabo por el grupo 
coordinador y lxs afines que colaboraron 
para que todo resultara adecuadamente. 
Hubo interesantes ponencias, una amplia 
variedad de material impreso, complejas 
discusiones, foros informativos, un espacio 
para los niños y las niñas. De esta reunión 

informal cada cual sacará sus conclusio-
nes. Esperamos, eso sí, que de la misma 
salgan nuevos ánimos para seguir en la 
brecha difundiendo y practicando las ideas 
anarquistas.

La Mesa de Apoyo a las compañeras del 
28-M, presente en la Feria, encarga agradecer 
a quienes se acercaron a ella y colaboraron 
económicamente con la compra de bonos 
solidarios y otras iniciativas relacionadas. 
El dinero reunido en esta actividad, así 
como en la Tokata en el Espacio Libereco, y 
otras ayudas de afines solidarios, ya fueron 
entregadas al grupo de apoyo de nuestras 
hermanas encarceladas en Temuco.

SALUD Y ANARQUÍA

extracto
"1886 primero 
de mayo 1973.
Día de protesta 
y con ciencia social".
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La urgencia de la voz, la necesidad 
de comunicar, difundir y debatir, 
siempre ha perseguido a las anar-
quistas. Y desde que aparecieron 

por estas tierras, muchas de sus iniciativas 
han caminado acompañadas de papeles 
impresos. A continuación intentaremos 
hacer un esbozo descriptivo y analítico de 
sus periódicos y revistas entendiendo por 
supuesto que aquellas constituyen tan sólo 
uno de los múltiples aspectos de la presencia 
libertaria en la región, pero uno que ha sido, 
pese al paso del tiempo y las transformaciones 
del mundo, fundamental.

Fue en el puerto de Valparaíso donde apare-
ció el primer grito impreso de los anarquistas 
en la región chilena. Corría 1893 y un puñado 
de inmigrantes del viejo mundo parió El 
Oprimido: “Periódico Comunista Anárquico”. 
Unos años más tarde, otros grupos de la ca-
pital comenzaron su labor editorial. De ahí 
en adelante y hasta nuestros días, la verba 
impresa se extendió a los diversos confines 
de la región chilena. 

algunas características.
Esta prensa surgía elementalmente de 
dos vertientes que en varias ocasiones se 
confundían: desde grupos específicamente 
anarquistas y desde sindicatos en donde los 
libertarios eran “hegemónicos”. Por lo general 
la prensa anarco-sindical tuvo mejor pasar 
dado que su financiación le estaba más o 
menos asegurada. La otra en cambio disfru-
taba de mayor libertad pues no pertenecía a 
una organización en particular.

Los periódicos antiautoritarios cumplían 
múltiples funciones. Informaban de la 
situación del movimiento libertario o del 
mundo obrero de la región y el extranjero. 
Denunciaban constantemente al Estado, la 
Iglesia y al capitalismo. Difundían el pensa-
miento y los debates anarquistas. Estas hojas 
también compartían los diversos saberes de 
la cultura (ciencia, literatura, etcétera) que 
estaban excluyentemente privatizados por 
las élites y emergentes clases medias. 

El problema económico fue siempre el peor 
de los enemigos de la prensa anarquista. Ya 
que no tenía auspiciadores y se sostenía 
principalmente en base a colaboraciones 
voluntarias o por su venta a precios nimios, 
siempre estaban en apuros. 

La temporalidad era diversa. Había publi-
caciones mensuales, quincenales, decenales 
y hasta semanales. Hay que pensar que en 
parte el periódico se consideraba como un 
libro, dado que su temporalidad solía ser 
amplia, y porque circulaba en medio de una 
población fundamentalmente desescolarizada 
y autodidacta. 

Al igual que los grupos anarquistas y sin-
dicatos libertarios, la prensa antiautoritaria 
-local y extranjera- circuló por muchos y 
diversos escenarios de la región. Impulsos 
impresos también fueron creados desde el 
árido desierto en el norte, a la gélida Patagonia 
en el sur. Una breve lista de publicaciones 
editadas antes del golpe militar de 1973 
nos podría ayudar a imaginar su variedad 
temporal y geográfica. Veamos.

En Iquique circularon La Voz de Abajo (1898), 
1º de Mayo (1907-1908), Rebelión (1916), Pluma 
Rebelde (1917), El Surco (1917-1921, 1924-
1926), El Productor (1921-1923), La Escuela 
Moderna (1921-1922), El Gráfico Iquiqueño 
(1921), La Vanguardia (1922), El Sembrador 
(1922-1924), El Obrero Marítimo (1925), La 
Brecha (1932-1933), El Trabajo (1933-1936), 
El Sembrador (1940-1941). En el interior apa-
recieron El Pensamiento Obrero (1905-1906) 
de Pozo Almonte y El Obrero Libre (1904), 
La Ajitación (1905), en Estación Dolores. Un 
poco más al sur, en el puerto de Antofagasta 
se imprimieron El Marítimo (1903-1906), Luz 
y Vida (1908-1916), El Martillo (1913), Acción 
Obrera (1914), Tierra y Libertad (1918), El 
Obrero Panadero (1921), Solidaridad (1921), 
Ideas (1924), El Obrero Gráfico (1926), Acción 
Sindical (1938-1939). En Tocopilla aparecieron 

Tribuna Obrera (1920) y Jerminal (1921).  En 
Valparaíso, principal puerto de la región, 
nacieron El Oprimido (1893), La Antorcha 
(1899-1900), El Panadero (1902-1903), La 
Natura (1902), El Martillo (1902-1903), El 
Vaporino (1903), La Revuelta (1903), La Voz 
de los Mártires (1911), Luz al Obrero (1911), 
Mar y Tierra (1911, 1917, 1920-1921, 1933), 
La Evolución (1917), La Batalla (1916-1926), 
Verba Roja (1918-1919), El Obrero Metalúr-
gico (1919), La Voz del Mar (1920, 1924-1927, 
1932), Campana Nueva (1924-1926), La 
Aguja (1924-1925), La Unión Sindical (1925), 
Trabajo (1925), El Sembrador-Suplemento 
(1925-1927), El Obrero Gráfico (1931-1940, 
1958), La Voz del Tripulante (1934), Bastión 
(1940), El Hombre (1946). En la Calera estuvo 
Presencia Anarquista (1959-1960) y en Casa 
Blanca Tierra y Libertad (1904) mantuvo 
alguna afinidad. En Santiago, capital del 
estado chileno, aparecieron la mayoría de las 
publicaciones libertarias. La Tromba (1898), El 
Rebelde (1898-1899), La Campaña (1899-1901), 
El Ácrata (1900-1901), El Siglo XX (1901), La 
Ajitación (1901-1905), La Luz (1901-1903), El 
Faro (1902-1903), El Pan (1903), La Protesta 
Humana (1903), Jerminar! (1904), El Carpin-
tero (1905), El Alba (1905-1906), El Oprimido 
(1906), Los Nuevos Horizontes (1903), La 
Imprenta (1902), La Protesta (1908-1912), El 
Productor (1912-1913), El Proletario (1913), La 
Batalla (1912-1916), La Nueva Aurora (1913), El 
Maletín (1914), Jerminar (1916), Luz y Defensa 
(1914). El Obrero Ilustrado Juan Andrés (1911), 
Verba Roja (1919-1927), El Ideal Obrero (1919), 
Boletín de los Trabajadores Industriales del 
Mundo (1920), Acción Directa (1920-1927, 
Buenos Aires, 1928, 1934-1936, 1939-1944, 
1951), El Comunista (1921-1923), Tribuna 
Libertaria (1923-1926), El Obrero en Calzado 
(1923), Ediciones del grupo anarquista Mas 
Allá (1924), Autonomía y Solidaridad (1924-
1925), Hoja Sanitaria de la IWW (1924-1927), 
Agitación (1925), El Arrendatario (1925), El 
50% (1925), El Ideal Obrero (1925), Insurrexit 
(1926), Palabra Anarquista (1926), Solidaridad 
(1925-1926), Inquietud (1926), Siempre y Re-
belión (1928). El Andamio (1927, 1931-1942), La 
Protesta (1931-1938), Resistencia (1934), Fibra 
(1934), La Voz del Industrialismo (1935), La 
Continental Obrera ACAT (1935), Selecciones 
Rebeldes (1936), El Comerciante Minorista 
(1936), Uníos Hermanos Trabajadores (1936), 
Juventud Libertaria (1936), La Voz del Gráfico 
(1936-1947, 1951-1952, 1960),  Ariete (1938-
1939), Libertad (1938-1939), Antorcha (1938), 
El Pintor (1939), Liberación (1940-1942 y 1949), 
América Libre (1941), Tierra y Libertad (1943-
1944), La Voz del Gremio (1943), Ser (1944), 

La Voz del Ladrillero (1945), Ideario (1946), 
Germen (1947), Siempre (1948), Orientación 
(1952), Boletín de información y orientación-
FAI (1954), El Libertario (1954-1956). En 
el poblado de Rancagua, ciudad minera, 
estuvo Adelante (1924, 1926), Boletín De la 
Agrupación Anarquista Amor y Libertad 
(1931). En Talca, por su parte, se editó El 
Azote (1921), El Proletario (1921-1923), La 
Conquista (1925), Boletín de Informaciones 
y Orientación Anarquista (1943), Vida Nueva 
(1946-1947, 1964). Al sur, en Curicó apareció 
Solidaridad (1933). En Concepción apareció 
Luz (1904), Plumadas de Agitación (1924), La 
Voz del Pueblo (1925), La Luz (1926), Bandera 
Roja (1926), Emancipación Proletaria (1926), 
El Andamio (1942-1945), Germinal (1935), 
Vanguardia Gráfica (1945). En el vecino 
poblado minero de Coronel hay registros 
de El Alba (1902). En Temuco, capital de la 
Araucanía, apareció Chispa Obrera (1936) 
e Ideas (1938-1939). Y en Osorno fue bien 
notoria la actividad de Vida Nueva (1934-
1942). Las publicaciones anarquistas mas 
australes del mundo, las que aparecieron en 
Punta Arenas, fueron Adelante (1910-1912), 
Acción Libertaria (1916), La Voz del Marino 
(1917), El Trabajo (1925-1926).

Algunas de estas publicaciones no se de-
finieron abiertamente como anarquistas, 
pero las incluyo porque no pertenecían a 
otras ideologías y  porque en sus páginas 
dieron bastante cobertura a este ideario. 
Entonces puede la lista ayudar a los compas 
preocupados de averiguar sobre el pasado de 
los anárquicos. Faltan otras publicaciones en 
todo caso. Es seguro que mas hojas anarquistas 
no se enviaron a la Biblioteca Nacional o no 
fueron mencionadas por otras publicaciones. 
Entonces figuran inexistentes… 

represión 
y significados históricos.
En determinados contextos sociales y 
temporales la prensa libertaria cumplió 
efectivamente con la tarea auto-propuesta 
de difundir las ideas, informar sobre los 
movimientos sociales, impulsar iniciativas 
solidarias, reunir grupos e individualidades 
dispersas y socializar conocimientos y saberes 
“ilustrados” entre algunos sectores de los 
grupos populares. Pero al igual que la propia 
acción de las anarquistas, su presencia y su 
significado ante la sociedad y los aparatos 
represivos del Estado, ha sido dispar en el 
tiempo, dado que los contextos y su propia 
capacidad de acción, han variado bastante. 
Hoy su rol, por ejemplo, no es tan prepon-
derante, sobre todo pensando en las nuevas 

tecnologías de la comunicación y en su escasa 
proyección más allá de reducidos sectores de 
la población. Cuestión que no siempre fue 
así. En las primeras décadas del siglo XX el 
medio principal de comunicación libertario 
era la prensa escrita. Y dado que muchos 
medios estuvieron estrechamente ligados a 
los sindicatos revolucionarios, los conflictos 
generados por estos últimos –que a su vez 
tenían mayor influencia en sociedad- eran 
acompañados, difundidos y apoyados por la 
letra impresa. Por su parte, cuando el Estado 
buscaba reprimir a los antiautoritarios tam-
bién cargaba contra sus periódicos, dado que 
muchas veces estos últimos servían de nodo 
relacionador de voluntades ácratas, que por 
lo general actuaban de forma autónoma. En 
definitiva, la propaganda anarquista impresa 
era más “peligrosa” ante los ojos del poder, 
y significativa ante la sociedad, de lo que es 
hoy, por ejemplo.

En ese entonces el Estado perseguía la 
propaganda anarquista mediante el uso de 
recursos legales e ilegales. La Ley de Imprentas 
restringía la prensa en general, prohibiendo 
el contenido subversivo. También se solici-
taba el envío de ejemplares a la Biblioteca 
Nacional. Lo primero se manejó de forma 
bien ambigua dado que la existencia misma 
de la prensa anarquista -en cuanto a sus 
textos- era ilegal, pero no obstante, circuló 
con profusión; y en lo segundo fueron las 
anarquistas las que en la mayoría de los 
casos respetaron la Ley y enviaron copias a 
la Biblioteca. De todas formas, hubo varios 
procesos que se siguieron por ataques a la 
patria y las autoridades, llamados al sabotaje, 
incitación subversiva. Otra medida represiva 
fue la censura del contenido (Ej. 1924-1925) y 
la prohibición de su circulación (Ej. Dictadura 
de Ibáñez 1927-1931). Los métodos ilegales 
de represión, por su parte, eran el acoso a 
los impulsores de propaganda anarquista 
(secuestros de vendedores, por ejemplo), 
la requisición informal de material y los 
empastelamientos de imprentas.

nuevos días 
y nuevos desafíos.
Desde la caída de la dictadura y el resurgir de 
la actividad anarquista en sus diversas, múl-
tiples y hasta contradictorias dimensiones, 
una nueva ola de publicaciones ha surgido. 
En los últimos años del gobierno militar y 
primeros de la Concertación aparecieron los 
periódicos Hombre y Sociedad y El Anarco 
en 1987, Acción Directa (Santiago, 1991-1992), 
Acción Libertaria (Concepción, 1991). También 
cabe indicar que en los noventa y gran parte 
de los 2000 la hegemonía la tuvieron los 
fanzines, ligados al mundo punk y la llamada 
subcultura. En los últimos años circularon 
–entre otras- Página Negra, El Duende Negro, 
Alerta, Acción Directa, Ideacrata, Prexs a 
la Kalle, Agitación, Hombre y Sociedad. En 
el 2009 apareció El Surco, que además de 
circular por varias ciudades con una salida 
mensual bastante regular, tuvo la novedad de 
insertarse efectivamente en quioscos. Tras ello 
–sin relación necesariamente- aparecieron 
otras publicaciones libertarias tales como 
Solidaridad, El Amanecer en Chillán, El Sol 
Ácrata en Calama, Kiebre en Concepción, 
Refractario, Erosión, en Santiago. Casi todas 
apoyadas en su difusión por la web.

Hoy existen nuevos medios de transmisión 
de información, especialmente vinculados a 
la expansión de internet, como los programas 
radiales y las páginas de contra informa-
ción. Los desafíos siguen siendo similares. 
Pero los escenarios y herramientas se han 
modificado bastante. Las preguntas por la 
eficacia y significación actual de la prensa 
anarquista implicarían un texto aparte. Ésta 
sólo ha sido una introducción•

PAPEL, 
TINTA 
Y DINAMITA 
CEREBRAL
120 años de 
prensa anarquista 
en la región 
chilena 
(1893-2013)

Víctor Muñoz Cortés, Valparaíso



El viernes del 26 de abril pasado fue dete-
nido el compañero Hans en la comuna de 
Estación Central, en Santiago. Recordemos 
que hasta entonces se hallaba prófugo 
desde hacía meses, cuando se declaró en 
rebeldía y pasó a la clandestinidad, al no 
existir garantías en su proceso judicial.
Las fuerzas policiales habían emitido orden 
de captura internacional como en  Italia 
y en Grecia, y también lo buscaban en el 
sur y en el norte de esta región controlada 
por el Estado chileno. El compañero fue 
encontrado en la Villa Portales, por cierto 
un lugar muy cercano al Centro de Justicia 
donde tenía que presentarse el 6 de mayo 
para la realización del juicio en su contra.
Mientras los hechos se van reconstruyendo 
se dice que la detención fue sin alteraciones 
y el compañero se encontraba solo. La salud 
física del compa se mantuvo intacta. 
El viernes 26, el mismo día de su detención, 
se fijó el inicio del juicio para el 17 de Junio a 
las 09:00 horas, con 45 testigos y 4 peritos.

La medida cautelar contra los compañeros 
se ha modificado luego de que se realizara 
la preparación del juicio el 10 y 11 de abril, 
en donde el juez dictó la orden que varió 
de arresto domiciliario total, a arresto 
domiciliario nocturno.
Como pruebas se consideraron las cartas 
entre Juan Aliste y Carla Verdugo. El juicio 
tendrá entre sus apartados 5 testigos, 17 
peritos, 12 sets fotográficos, 30 evidencias 
entre cartas y propaganda.

El miércoles 24 de Abril era el día para el 
inicio de la preparatoria del juicio contra 
los compañeros involucrados en el llamado 
caso security.
La defensa de Juan Aliste Vega pidió que se 
postergue esta etapa preparatoria argumen-
tando que la Corte Suprema aún no falla en 
un recurso de queja interpuesto en contra 
del tribunal de alzada para recusar al juez 
Patricio Álvarez. La petición fue aceptada 
y esta instancia se modificó para el 1 de 
agosto del corriente año, este recurso se 
fundamenta en lo avanzado del proceso 
anterior además de que este nuevo juez es 
menos garantista que el anterior.
Durante la audiencia del 24, varios com-
pañeros se acercaron a solidarizar con los 
imputados siendo sometidos a controles 
de identidad y detenciones arbitrarias. A los 
compañeros les recordamos que existe una 
serie de normas de las cuales pueden hacer 
uso para evitar estos atropellos de parte de 
los tiranos conocidos como carabineros.

Las compañeras siguen detenidas mientras 
dura la investigación, las medidas cautela-
res no han cambiado, la Dipolcar y el OS-9 
aun no entregan las pruebas a la defensa 
para que de esa forma puedan apelar a las 
medidas.
Algunas de las compañeras escribieron 
cartas que se hicieron públicas por internet, 
muchos gestos solidarios se suscitaron en 
varias partes de Chile.
Ahora lo que más necesitan nuestras 
compañeras es el apoyo económico para 
poder costear los gastos del proceso judicial 
además de los gastos como encomiendas 
para una saludable alimentación tanto para 
la compañera Roxana Marín que lleva en 
su interior a León como para las demás.
El 26 de abril  se realizó una audiencia bus-
cando algún posible cambio en la medida 
cautelar de Yaritza Grandón acusada de 
tenencia de explosivos. Pero todo sigue igual.

Hans Niemeyer 
capturado

Carla e Iván: 
Con arresto domiciliar nocturno

Freddy, Marcelo y Juan, 
se suspende nuevamente 
la preparatoria del juicio

Presas del 28 
de Marzo en Temuco
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¡MANOS 
A LA OBRA!

Reciclando Papel 

Elementos necesarios

• Papel picado en trozos pequeños, 
  remojado previamente.

• Licuadora o batidora.

• Taza o vaso.

• 2 marcos o bastidores (uno con tejido 
  mosquitero y el otro el marco solo).

• Batea, latón o similar recipiente grande.

• Diarios viejos.

• Agua.

• Palillos para la ropa, cuerda.

Instrucciones

Poner en la licuadora una taza rellena de 
papel y 4 de agua, sin apretar el papel, para 
que no haga forzar el motor de la licuadora, 
y poner la mezcla resultante en el recipiente 
grande. De acuerdo a la cantidad de papel 
que se pretenda hacer, se licuarán propor-
cionalmente las veces que sea necesario 
papel y agua; siempre conviene hacer 4 o 5 
como prueba.
Luego tendremos una mezcla en el recipiente, 
se mueve el agua para que el papel molido no 
se vaya al fondo, y ahí es cuando podemos 
introducir los marcos.
Luego cargamos con la mezcla a los marcos,  
lo levantamos y dejamos escurrir el agua. 
Cuando ya no escurre más, le quitamos el 
marco “ciego” y lo ponemos encima de la 
hoja formada, una hoja de diario del grosor 
de 4 hojas, dar vuelta al marco y del lado 
que da el mosquitero y comenzar a secar 
con la esponja.
Cuando vemos que no sale más agua, vamos 
despegando con cuidado, el marco del papel 
de diario, y procedemos a colgarla al sol 
aprovechando esa energía natural.
Después de ver que la hoja se va secando, 
podemos desprenderla del papel de diario y 
ya estará para usarla en lo que desees.

Sirve cualquier tipo de papel, y recuerda que 
el recicle nos ayuda a no cortar más arbolitos. 
Recomendamos aprovechar las porciones de 
agua de la mejor manera, ya que el proceso 
representa un fuerte gasto de ésta. 

Extraído de “Hazlx tú mismo”, 
Federación Anarco-Punk, 2008.

¡LIBERTAD 
A TODXS 
LOS PRESXS 
DE LAS FANTASÍAS 
DEL ESTADO!

estamos contra los patrones 
y las empresas. Sí, porque nos 
esquilman y se enriquecen 
a costa del esfuerzo ajeno y 
porque han aprovechado su 
poder económico como po-
der político. Y nos joden por 
todos lados. Estamos contra 
ellos porque nos dominan y 
buscar seguir haciéndolo. 

Pero el capitalismo es tam-
bién un sistema de relacio-
nes sociales. Forzadas casi 
siempre, pero relaciones. Y 
para que existan los patrones 

tienen que existir trabajado-
res. Porque no hay pastores 
sin rebaños.

Entonces ya no solo estamos 
contra los patrones y su casta 
de lacayos, también estamos 
contra los que aguantan 
entusiasmados las cadenas 
que sobre ellos pesan. No 
necesariamente maldecimos 
a las personas. Pero si al rol 
de trabajador asalariado. Ese 
rol creador de riquezas que 
acaba fortaleciendo todos los 
días un poco más a quienes 

intentan manejar nuestras 
vidas.

Contra los abnegados, los 
buenos esclavos, contra los 
cómplices. Pero no solo con-
tra ellos estamos. Renegamos 
también de aquellos que aún 
entendiendo que con su tra-
bajo perpetúan a los amos y 
su orden, siguen haciéndolo. 
Contra mi vecino, mi madre 
y mi hermano, contra mis 
amigos y compañeros. Pero 
sobre todo contra mí, por 
soportar esta condición bas-
tarda. Por consolarme en las 
mil excusas. Por “práctico”. 
En definitiva, por parecerme 
demasiado a veces, a esta 
realidad que busco acabar•

No hay pastores, sin rebaños
Manuel desde los cerros



EN LA REGIÓN CHILENA
IQUIQUE y ANTOFAGASTA: Tercer Mundo 
Ediciones (tercer_mundo_en_accion@
hotmail.com); CALAMA: Grupo El Sol ácrata 
(elsolacrata@riseup.net); COPIAPÓ: Restaurant 
Las Palmas (laspalmasrestaurantveg@gmail.
com) y Víctor (manzano.malla@gmail.com); 
LA SERENA y COQUIMBO: Coordinadora 
Libertaria (coordinadoralibertaria@hotmail.
com); PUCHUNCAVÍ: Marcos (pharmakon26@
gmail.com); VALPARAÍSO: Casa TIAO (Calle 
Yungay 1772, gatxsnegrxs@gmail.com), Librería 
Crisis (Avenida Pedro Montt 2871), Emporio 
Libertad Porteña (Subida Almirante Montt, 
nº42, cerca de Plaza A. Pinto); SAN ANTONIO: 
Grupo A contracorriente y CSO La Tijereta (Diego 
Portales #115, LLolleo, gacontracorriente@
gmail.com); SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA: 
Sebastián (sebastiandelgadoaguila@gmail.com); 
RANCAGUA: CRA Rancagua (crarancagua@
gmail.com); TALCA: Ignacio (ignaciogy@
gmail.com); CAUQUENES: Erick (kauxpunk@
hotmail.com); CURICÓ: Eskaramuza Distri 
(eskaramuzadistrikuriko@gmail.com); 
CHILLÁN: Grupo El Amanecer (elamanecer@
riseup.net), Kiosko Avenida Libertad con Calle 
Isabel Riquelme, justo a la esquina del actual 
INACAP; CONCEPCIÓN: Ediciones Peste Negra 
(edicionespestenegra@gmail.com), Librería Jota, 
Diagonal esquina Orompello, Ediciones Vorágine; 
TALCAHUANO: Marcela (cherry.skingrrrl@gmail.
com); TEMUCO: Fabiola (anarkaotika_@hotmail.
com); NUEVA IMPERIAL: Daniel (danipolus@
gmail.com); PUERTO SAAVEDRA: Víctor 
(resistenciakolektiva@gmail.com); PANGUIPULLI 
Y LONCOCHE: Paula (antutupac@gmail.com); 
VALDIVIA: Kiosko Calle Independencia esquina 
Paseo libertad (detrás de la catedral); NIEBLA: 
Koke (indioacrata@gmail.com); PUNTA ARENAS: 
David (naris_from_lost_woods@hotmail.com)

EN SANTIAGO
Kiosko Plaza Italia (Frente Tele Pizza, Metro 
Baquedano) // Kiosko Pío Nono con Santa María 
(Frente Facultad de Derecho. U. de Chile) // 
Kiosko Alameda con Miraflores (Metro Sta. Lucía) 
// Kiosko Alameda con Londres (Frente Museo 
Colonial) // Kiosko San Antonio con Moneda 
(vereda sur-poniente) // Kiosko San Antonio 
con Huérfanos (Frente Ferretería San Antonio) 
// Kiosko Paseo Ahumada (Frente Pre-Unic) 
// Kiosko Alameda con Arturo Prat // Kiosko 
Alameda con San Diego // Kiosko Alameda con 
Moneda (frente MINEDUC) // Kiosko Alameda 
con Almirante Barroso (vereda nor-poniente. Metro 
Los Héroes) // Kiosko Cumming con Agustinas 
(vereda sur-poniente) // Kiosko Alameda con 
Dieciocho (vereda sur-oriente) // Kiosko Alameda 
con Dieciocho 2 (vereda sur-poniente) // Kiosko 
Alameda con Cienfuegos (Frente Entrelatas) // 
Kiosko Alameda con Echaurren (vereda sur-
poniente. Metro República) // Kiosko Metro 
Estación Central (Frontis USACH) // Kiosko 
Metro Universidad de Santiago (Salida USACH. 
Departamento de Educación. Metro USACH) //
Kiosko Macul con Grecia (Frente Jumbo. Ñuñoa) 
// Casa Volnitza (Vidaurre # 1629. Metro Los 
Héroes) // Tienda Sarri Sarri Records (San Ignacio 
75. Local 31. Metro Moneda) // Librería Le Mondé 
Diplomatique (San Antonio 434, local 14) // 
Librería Proyección (San Francisco 52) // CSO La 
Mákina (Valdivieso # 0345. Metro Cementerios) 
// Librería Refundar Alejandría (Lastarria 5, Metro 
Universidad Católica).  

EN OTRAS REGIONES
Esporádicamente enviamos surcos a otros puntos 
de la tierra. Los más recurrentes destinos y en 
donde seguro encontrarán algunas copias, son:
LIMA: Grupo Acción Directa (acciondirecta36@
gmail.com); BUENOS AIRES: Grupo Libertad 
(periodico_libertad@yahoo.com.ar), Federación 
Libertaria Argentina, Brasil #1551, a tres cuadras 
de la estación de Subte Corrientes. Teléfono: 
54 (11) 4305-0307; MONTEVIDEO: Biblioteca 
Anarquista del Cerro Chile y Viacaba. Teléfono: 
598 (2) 2311-3650 Lunes, 18 a 21 Hrs. Miércoles, 
17 a 21 Hrs; CARACAS: Grupo editor El Libertario 
(ellibertario@nodo50.org); SAO PAULO: Casa 
da Lagartixa Preta. Rua Alcides de Queirós, nº161  
(ativismoabc@riseup.net).

Todo lo que tenga que ver con distribución, favor, 
escribir directamente a distribución.elsurco@gmail.com
Lista actualizada en febrero de 2013

EN INTERNET
Si ninguno de los puntos anteriores te sirve, 
revisa todas las ediciones de El Surco en 
www.periodicoelsurco.wordpress.com

Nota: Si quieres ayudarnos en la circulación 
impresa de las ideas anarquistas, escríbenos a 
elsurcoanarquista@gmail.com

Folleto
Eduardo A. Godoy Sepúlveda
Por La Libertad Ediciones
Región Chilena, Marzo 2013
2° edición
76 páginas

Libro
Edward Hallett Carr
SARPE Editorial
España, 1985
296 páginas

SEPAN QUE LA TIRANÍA 
DE ARRIBA ENJENDRA 
LA REBELIÓN DE ABAJO 
Represión contra los anarquistas: 
La historia de Voltaire Argandoña y 
Hortensia Quinio (Santiago, 1913)

LOS EXILIADOS 
ROMÁNTICOS
(Bakunin, Herzen, Ogarev)

ENCUENTRA
EL SURCO EN:
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SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA Y ANARQUISMO

RESEÑAS
(DE)CONSTRUCTIVAS
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Por A-lex

abril

es imposible determinar las repercusio-
nes que puedan generar ciertas acciones 
al momento de ser ejecutadas, cuando el 
impulso que las alimenta deja huellas que 
como esquirlas se difunden y se expanden 
a lo largo del tiempo, sin siquiera considerar 
que a corto o largo plazo, ellas serán materia 
de estudio para quienes rescatan del olvido 
eso que llamamos conciencia histórica y 
que muchas otras voces se han ocupado en 
el vano intento de  silenciar. Suelen ser tales 
acciones las que con el tesón permanente 
intentan rescatar, quienes apremiados por 
el anhelo de recuperar tal y como se fueron 
generando los hechos (desde una perspec-
tiva crítica y a la vez reflexiva), nos acercan 
a aquellos momentos en donde la historia 
unilateral ha extinguido su pluma, por tanto, 

este doble ejercicio, más encomiable todavía, 
abre puertas y ventanas para que la buena 
luz reparadora alimente con su bálsamo 
todos los rincones desde donde, hasta hace 
poco, el polvo y las lúgubres sombras no 
nos dejaban apreciar la claridad de aquella 
gama cromática que diversos actores han ido 
propagando a lo largo de toda una centuria.

Publicado por vez primera el 2007 (en la 
revista Cuadernos de Historia 27, de la U. 
de Chile) esta necesaria investigación ve 
nuevamente la luz (en formato de folleto), 
a cien años de ocurridos los sucesos que en 
él se plasman, y si bien, en un comienzo nos 
inquietamos por prefigurar apuradamente la 
figura de Voltaire Argandoña y de Hortensia 
Quinio, su autor, nos va lentamente allanando 
el camino, colocando seguro de su oficio y 
como un buen obrero, cada uno de los ado-
quines, pisón en mano, para compactar en 
cada enunciado de manera sólida, las bases 
de lo que será su aguda mirada y la no menos 
reflexiva postura crítica ante cada uno de 
los anarquistas que circundaban el entorno 
inmediato, en lo que sería uno de los hechos 
que causó enorme revuelo en medio de un 
entorno en donde la Oligarquía parecía vivir 
en la eterna burbuja, sin sentido del ridículo. 
Es interesante constatar el celo que manifiesta 
la prensa burguesa por tergiversar, ocultar 
u obliterar la información. Al servicio de 
los intereses de la clase dominante, desde 
su púlpito se anima a desacreditar y exigir 
junto con la Iglesia Católica las “penas del 
infierno”, para aquellos “andrajosos” que 
sólo intentan “disolver” a la sociedad. Este 
inmovilismo que intenta perpetuar la bur-
guesía y el Estado desplegará todas sus redes 
para mantener tal cual el estado de las cosas, 
perseguirá a los agitadores, encarcelará a los 
propagandistas; y torturará y asesinará si así 
lo estima necesario. 

Ahora bien, el estudio realizado por 
Eduardo Godoy, quien rescata una más de 
las escondidas historias que los medios 
siempre ocultan, no pretende victimizar a 
los compañeros que giraban en torno a La 
Peluquería del Pueblo o eran cercanos al 
periódico La Batalla; al contrario, contrasta 
con acierto la información de la época desde 
ambos sectores, para que cada quien pueda 
formarse su propio juicio.

En cuanto a su estructura, esta obra consta 
de siete partes, organizadas desde lo general 
a lo particular; Y sin desconocer la vasta 
cantidad de citas con las cuales nos abruman 
los historiadores a fin de poder abrir nuevas 
ventanas y contrastar diversas informaciones, 
bien podríamos señalar que la lectura de 
esta investigación por momentos se aletarga, 
debido justamente a tal ejercicio, que si bien 
necesario, distrae. Otra de las debilidades 
se genera ante la amplitud del título, que es 
bastante más de lo que encontramos en estas 
páginas, pues si bien la represión contra los 
anarquistas es manifiesta y bien tratada en 
este documento, la historia de Argandoña 
y Quinio, se refiere a un contexto más bien 
específico. 

Con todo, es una obra que estimula, que nos 
invita a reflexionar, por ejemplo: ¿Quiénes 
delataron a los compañeros para que “los pes-
quisas” llegaran hasta tal lugar? ¿A qué nivel 
llegaba la infiltración, por aquel entonces, en 
los círculos ácratas?, etc. Es por esta razón, 
que invitamos a leer este imprescindible 
documento, que nos da nuevas luces sobre el 
accionar anarquista, que dicho sea de paso, 
ha sido editado por los compañeros de Por la 
Libertad Ediciones, a quienes les debemos 
sólo agradecimientos por el denodado es-
fuerzo y empeño que ponen por la difusión 
de nuestras ideas y por la reconstrucción de 
la memoria histórica•

salpicada con una serie de anécdotas re-
feridas a la vida de Alexander Herzen, quien 
constituye el centro de la narración, la obra de 
E. H. Carr, nos introduce en el mundo de los 
exiliados románticos. Claro está que muchos 
de los pasajes aquí presentados se sumergen 
en la relación de este liberal ruso, quien se 
autoexilió junto a su núcleo familiar para 
embarcarse en un viaje del cual jamás volve-
ría a su tierra natal, teniendo como destino 
algunos países de Europa como Alemania, 
Francia y Suiza. El autor, tras presentarnos 
al protagonista de su relato, reconstruirá su 
ascendencia, así como cada uno de los deta-
lles que se presentaron en su gran viaje. A lo 

largo de toda la historia y como es de saber, 
circundan como satélites de su experiencia 
vital, otro grupo de exiliados entre los que 
cuentan el revolucionario y anarquista 
Miguel Bakunin, quien no sale bien parado 
tras las críticas que Carr señala, a la luz de 
la investigación y del estudio que hace, pues 
esta historia se reconstruye a partir de cartas, 
ensayos dejados por Herzen, diarios de los 
protagonistas de los hechos, así como por las 
incisivas reflexiones del autor, quien sabe 
escarbar sin sutilezas en aquel detalle que 
sirvió de comidillo por aquel entonces para 
nuevamente refrescarnos: el utilitarismo del 
revolucionario, la dejadez del terrateniente, 
la desidia del burgués pseudorevolucionario, 
la ingenuidad de la mujer y la ilusión pueril 
de la amante despechada.

Todos los contemporáneos son convoca-
dos en estas páginas. Tangencialmente se 
nos aparecen revolucionarios, literatos y 
filósofos como Nechaev, Dostoiewski, Pus-
hkin,  Turgueniev, Marx,  Engel, etc. Parte 
de la cultura y el “alma” rusa está impresa 
en estas páginas. Esa rica interioridad que 
hace tan contradictorio al ser humano, parece 
tomar fuerza en el relato. Vivos cuadros de 
hipocresía y cinismo.

Cabe mencionar, además, la importancia 
que tuvo para los exiliados rusos dos pu-
blicaciones de Herzen: La Estrella Polar y 
La Campana, que en su momento fueron el 
medio más popular de la propaganda, la cual 
en un inicio se centró en la liberación de los 
siervos (3 de marzo de 1861). Es aquí en donde 

debemos establecer las diferencias. Herzen: 
era un Constitucionalista y un monárquico 
demócrata que veía un proceso de transición, 
mientras que Bakunin un caudillo revolu-
cionario que deseaba instaurar la anarquía. 

Las muchas intrigas que se van urdiendo y 
enumerando a lo largo de la obra nos hace 
pensar en la forma de vida de aquel periodo, 
si ahondamos en las diversas acciones de los 
personajes que aquí se presentan sólo nos 
resta decir que muchos de los revolucionarios 
de aquel entonces, se asemejaban al Ovlomov 
de Goncharov, aunque uno que otro descollaba 
por la postura de Dandy-revolucionario, y 
no faltó aquel que valiéndose de diversas 
argucias desfalcó las arcas de más de algún 
exiliado que vendiendo sus “almas” o siervos, 
pensaba redimirse al repartir parte de su 
diezmo a la obra de la revolución.

Una investigación que nos seduce por lo 
entretenido, pero que satura por momentos en 
donde las confabulaciones y la chismografía 
parece primar en esta obra que nos muestra 
con profusión despampanante la vida intensa 
de un puñado de hombres que seducidos 
por la libertad dieron el necesario impulso 
para transformar la anquilosada historia de 
la sociedad rusa. Como decía George Orwell: 
“Las buenas biografías, para ser buenas, 
deben avergonzar a su biografiado”; y si bien 
no se cumple tal máxima en esta obra, sí se 
puede apreciar en quienes rodean a Herzen, 
los cuales quedan bastante a mal traer una 
vez concluida la lectura•


