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2 EL SURCO

EDITORIAL

Como anarquistas poseemos una serie 
de ideas y prácticas para hacer frente 
a los diversos problemas que la vida 
cotidiana nos plantea. Sin embargo, 

algunos de esos desafíos son hoy muy difíciles 
de solucionar, lo que nos obliga a entrar en 
constante contradicción con ciertas cuestiones 
momentáneamente irresolutas, como lo son 
el lidiar con un sistema de educación, salud, 
transporte y de vida en general, contrario a la 
libertad y a la solidaridad. Aún así, y a pesar 
de que hay cosas que temporalmente no po-
demos saldar, para nosotros resulta urgente, 
ineludible, sostener la intención constante 
de remediarlas desde una perspectiva que 
no signifique conculcar nuestras ideas. Es 
decir, exigiéndonos coherencia entre fines 
y medios.

Por otra parte, la rica heterogeneidad del 
medio libertario nos invita a estar en constante 
discusión con otras perspectivas. Discusión 

¿ANARQUÍA 
Y LUCHA DE CLASES?

que creamos, alentamos y no eludimos1. Y 
como la anarquía no puede ser un sistema 
cerrado de ideas, esto nos obliga a reconocer 
nuestros errores cuando existen, exponer 
nuestras perspectivas y a tener todo el derecho 
de equivocarnos. Pero hay algo en lo que no 
transamos aunque se nos tache de soberbios. 
Esto es, en esta búsqueda de coherencia entre 
los fines y los medios. Y por ella es que hemos 
combatido el clasismo en la anarquía.

Se nos ha mirado con desconfianza desde 
todos lados por no comulgar con el “clasismo” 
como herramienta emancipatoria. Y muchos 
ignorantes del real significado de nuestras 
ideas, han creído ver en nosotros a otro grupo 
más de “ultraliberales contrarrevolucionarios”. 
La simplificación les ha sido fácil, si no grita-
mos “arriba la clase obrera”, es porque somos 
pequeño burgueses o porque no sabemos un 
carajo donde estamos parados. Han visto solo 
lo que han querido ver.

Podremos tal vez estar equivocados, pero 
si el clasismo no nos parece afín es por una 
cuestión clara, no encontramos en él con-
ciliación con la finalidad anarquista, esto 
es, con una sociedad libre, una sociedad sin 
clases sociales. En otras palabras, no pode-
mos buscar una sociedad así, valiéndonos de 
perspectivas clasistas, de igual forma en que 
no queremos luchar por una sociedad libertaria 
perteneciendo a grupos con características y 
prácticas autoritarias. Pues aquello sería tan 
aberrante como imponer la anarquía siendo 
dictadores. No hay que esperar a un mañana 
para crear una sociedad sin clases. ¿Por qué 
sostenernos en lo que buscamos destruir? El 
clasismo fue una herramienta bastante útil, 
lo reconocemos. Gracias a él se aglutinaron y 
plantaron cara al sistema infinidad de valio-
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sas vidas. Se obtuvieron grandes victorias, 
etcétera. Pero el clasismo es una perspectiva 
limitada y excluyente de la finalidad univer-
salista de nuestras ideas. Como anarquistas, 
buscamos la liberación del hombre y la mujer 
en su plenitud, no solamente la de algunos o 
sólo en relación con el lugar en el sistema de 
producción de cada uno.  

Y la verdad es que nos importa poco que 
Bakunin y todos los santos de la anarquía 
hayan dicho otra cosa. El pasado está para 
problematizarlo, para no repetir errores, para 
sacar lecciones, no para sacralizarlo. Por cier-
to, no está demás señalar que desde inicios 
del siglo XX hubo anarquistas contrarios al 
clasismo, opacados abrumadoramente por 
los otros claro, pero los hubo. 

En fin, no nos creemos poseedores de la 
verdad anarquista. Esta es nuestra sospecha, 
es la discusión que invitamos contestar con 
altura de miras, con sobriedad.

Grupo Anarquista “El Surco”

[A l@s compañer@s que esten creando publicaciones anar-
quistas en cualquier región del mundo, les pedimos que nos 
hagan llegar cada vez que sea posible las ediciones impresas 
o digitales de las mismas, para ir aumentando el material con 
que dispone nuestro archivo.]

Más información:
archivo.larevuelta @gmail.com, 
Santiago, Enero de 2011.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

El Archivo Histórico La Revuelta da cuenta de 
las últimas ediciones de la propaganda anarquis-
ta, libertaria y/o antiautoritaria impresa de que 
dispone, ya sea en papel o formato digital.

LOCALES

El Surco Nº23, Enero-febrero 2011
Solidaridad Nº5,  Enero-febrero 2011
Indomable Libertad Nº1,  Octubre-Noviembre 2010

INTERNACIONALES

La Miseria, Nº2, Rosario, Primavera 2010
La Protesta, Nº8252, Buenos Aires, Diciembre 2010
Periódico CNT, Nº374, Madrid, Enero 2011
Tierra y Libertad, Nº270, Madrid, Enero 2011
¡Libertad! , Nº57, Buenos Aires, 
diciembre-enero 2011
La Iconoclasta, Nº1, Región española, 
Invierno 2010-2011
Humanidad (libertario), Nº17, Lima, Enero 2011
Anarquía, Nº13, Montevideo, Diciembre 2010
Anorma, Nº0, Asunción, Primer Semestre 2011

www.informatelibre.org
CONTRA LA MAFIA 
DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

*Citas:   
1. Esto no es una respuesta, pero puede servir para 
continuar la discusión iniciada con el texto “contra 
el fetichismo obrero” escrita por un compañero de 
El Surco y respondida colectivamente por el grupo 
que hoy se autodenomina “Federación” comunista 
libertaria. 
Ver http://www.alasbarricadas.org/forums/viewto-
pic.php?f=41&t=47236

LA VIDA 
ES UNA SÍNTESIS
Por Volin | Documento

1 .- Si el anarquismo aspira a la vida, si 
confía en un futuro mejor, se quiere 
llegar a ser un elemento orgánico 
y permanente de la vida, una de 

sus fuerzas activas, fecundas, creadoras, 
deberá entonces tratar de situarse lo más 
cerca posible de la vida, de su esencia, de su 
última verdad. Sus bases ideológicas deben 
concordar lo más posible con los elementos 
fundamentales de la vida. Está claro, en 
efecto, que si las ideas primordiales del 
anarquismo se encontraran en contradicción 
con los verdaderos elementos de la vida y 
de la evolución, el anarquismo no podría 
ser vital. Ahora bien ¿qué es la vida? ¿Se 
podría, de algún modo, definir y formular 

su esencia, fijar sus rasgos característicos? 
Sí, es posible.

No se trata, ciertamente, de una fórmula 
científica de la vida -fórmula que no existe- 
sino de una definición más o menos pura y 
justa de su esencia visible, palpable, concebi-
ble. Es este orden de ideas, la vida es, antes 
que nada, una gran síntesis: un conjunto 
inmenso y complicado, orgánico y original, 
de múltiples elementos variados.

2.- La vida es una síntesis. ¿Cuáles son, 
pues, la esencia y la originalidad de esta 
síntesis? Lo esencial de la vida es que la 
más grande variedad de sus elementos -que 
se encuentran además en movimiento per-
petuo- realiza al mismo tiempo, y también 
perpetuamente, una cierta unidad, o más 
bien un cierto equilibrio. La esencia de la 
vida, la esencia de su síntesis sublime, es 
la tendencia constante hacia el equilibrio, 
incluso la realización constante de un cierto 
equilibrio, en la más grande diversidad y en 
un movimiento perpetuo (advirtamos que la 
idea de un equilibrio de ciertos elementos 
como la esencia biofísica de la vida está 
confirmada por experiencias científicas 
físico-químicas).

3.- La vida es una síntesis. La vida (el uni-
verso, la naturaleza) es un equilibrio (una 
especie de unidad) en la diversidad y en el 
movimiento (o, si se prefiere, una diversidad 
y un movimiento en equilibrio). Por lo tanto, 
si el anarquismo desea marchar a la par que 
la vida, si trata de ser uno de sus elementos 
orgánicos, si aspira a concordar con ella y 
a llegar a un verdadero resultado en lugar 
de estar en oposición con ella, deberá, sin 
renunciar a la diversidad ni al movimiento, 
realizar también, y siempre, el equilibrio, la 
síntesis, la unidad.

Pero no basta con afirmar que el anarquismo 
puede ser sintético: debe serlo. La síntesis 
del anarquismo no sólo es posible, no sólo es 

deseable: es indispensable. Conservando la 
diversidad viva de sus elementos, evitando 
el estancamiento, aceptando el movimiento 
-condiciones esenciales de su vitalidad- el 
anarquismo debe buscar, al mismo tiempo, 
el equilibrio en esta diversidad y este movi-
miento mismo.

La diversidad y el movimiento sin equilibrio 
es el caos. El equilibrio sin diversidad ni 
movimiento es el estancamiento, la muerte. 
La diversidad y el movimiento en equilibrio 
es la síntesis de la vida. El anarquismo debe 
ser variado, móvil y, al mismo tiempo, equili-
brado, sintético, unido. En el caso contrario, 
no será vital.

4.- Por último, hagamos observar que 
el verdadero fondo de la diversidad y del 
movimiento de la vida es la creación, es 
decir, la producción constante de nuevos 
elementos, de nuevas combinaciones, de 
nuevos movimientos, de un nuevo equilibrio. 
La vida es una diversidad creadora. 

La vida es un equilibrio en una creación 
ininterrumpida. Por lo tanto, ningún anar-
quista podría pretender que “su” corriente 
fuera la verdad única y constante, y que 
todas las demás tendencias en el anarquismo 
fueran absurdas. Es, por el contrario, absur-
do que un anarquista se deje atrapar en la 
limitación de una sola pequeña “verdad”, 
la suya, y que olvide así la gran verdad real 
de la vida: la perpetua creación de formas 
nuevas, de combinaciones nuevas, de una 
síntesis constantemente renovada•

*Nota:   
Extracto del artículo “La síntesis anarquista”, 
del ruso Vsevolod Mikailovitch Eichenbaum, más 
conocido como Volín. Disponible completo en:  
http: //www.nodo50.org/insurgentes/textos/
org/21sintesevolin.htm

“POR LO TANTO, NINGÚN ANARQUISTA PODRÍA PRETENDER QUE “SU” CORRIENTE 
FUERA LA VERDAD ÚNICA Y CONSTANTE, Y QUE TODAS LAS DEMÁS TENDENCIAS EN EL 
ANARQUISMO FUERAN ABSURDAS.”  Volin
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A 3 AÑOS DEL ASESINATO 
DE MATÍAS CATRILEO

Con motivo de cumplirse tres años 
del vil asesinato de Matías Catrileo 
Quezada, queremos compartir al-
gunas reflexiones y conjuntamente 

invitarles a sumarse a las actividades de 
repudio en contra del asesino Cabo 2do 
de Carabineros Walter Ramírez y el alto 
mando de esta institución que lo respalda 
y protege.

¿Qué nos une por estos días?. El recuerdo 
de su vida y su entrega a la noble causa 
del pueblo mapuche, que hizo suya y que 
una bala asesina quiso acallar. Matías un 
gran ser humano, educado en la verdad y 
consecuencia, buscó hasta encontrar su 
razón de ser, se indignó con las injusticias 
y eligió luchar para ayudar a la liberación 
de su querido Wallmapu, y como el mismo 
lo señala “si hay que morir peleando, aunque 
sea peleando por ella…”.

El mensaje que dejó Matías a encontrado 
eco en muchos jóvenes que están dando 
una nueva mirada a sus raíces, que algunos 
habíamos olvidado por no tener ejemplos de 
entrega y lucha que seguir, en su corto tiempo 
por el Wallmapu conoció la realidad que viven 
las comunidades que luchan por recuperar 
sus tierras y con ellas mantener vivas sus 
costumbres, su lengua, sus tradiciones.

El 3 de enero cuando el día empezaba al igual 
que su vida, el Carabinero Walter Ramírez 
decidió que debía ajusticiar a un Mapuche, 
apoyo su ametralladora sobre la puerta del 
jeep policial apuntó y disparó, impactando 
por la espalda a Matías, la bala atravesó su 
cuerpo y su mano, falleciendo en un potrero 
del ex fundo Santa Margarita, que en esa 
fecha aún era propiedad del latifundista 
usurpador Jorge Lushinger y que fue devuelto 
a la comunidad de Yeupeco. La investigación 
realizada por el fiscal militar, concluyó que 
el carabinero Ramírez era culpable y pidió 
10 años de cárcel, el juez militar de Valdivia 
General de ejército Eleuterio Ramírez le bajó 
la pena a 24 firmas mensuales, la Corte 
Marcial de Santiago lo condenó a firmar 48 
meses, solo falta que la Corte Suprema decida 
si habrá justicia, o se suma a la impunidad 
histórica que los tribunales militares se han 
encargado de mantener.

Walter Ramírez sigue en las filas de carabi-
neros, el alto mando de Carabineros decidió 
su traslado a la zona de Coihaique, donde se 
desempeña en la central de comunicaciones 
y goza del beneficios de asignación de zona, 
por tal motivo recibe un sueldo especial.

¿Qué a acontecido en 2010?
La persecución e intentos de silenciar el 

reclamo por sus tierras y soberanía del pueblo 
mapuche tuvo su momento más crítico a fines 
de la era concertacionista, con la aplicación de 
la ley antiterrorista a los luchadores sociales 
del Pueblo Mapuche, llegando a encarcelar 
alrededor de 50 de ellos, que incluye a 
hombres, mujeres y niños, muchos de ellos 
conocieron y lucharon junto a Matías. Esta 

situación derivó en el justo reclamo que se 
manifestó en una huelga de hambre, que a 
pesar de la indiferencia de la clase política 
y los medios de comunicación, remeció a 
comunidades mapuche, sociedad chilena y 
a las organizaciones de derechos humanos 
nacionales e internacionales.

La fuerza que adquirió la huelga de hambre, 
motivo a que el gobierno buscara una salida 
negociada con los huelguistas, las peticiones 
de ellos, aunque justas no tuvieron respuesta 
en el parlamento, y solo algunas normas 
legales fueron posibles modificar.

La modificación al código de justicia mili-
tar, lograda tras la huelga de hambre de los 
presos políticos mapuche, no logró que se 
dejara fuera de su ámbito a los violadores 
de derechos humanos uniformados, cuando 
hay víctimas civiles. Que esta situación no 
haya sido trasladada a tribunales civiles, 
es una vergüenza para el poder político, 
principalmente de la concertación. ¿Cómo 
se explica una contradicción de este tipo?, 
hoy día las víctimas no son ellos, las víctimas 
están en el mundo que protesta, que exige 
justicia social.

Mantener bajo control al pueblo mapuche, 
es necesario, para proteger las inversiones 
de las forestales, mineras y centrales hidro-
eléctricas, la actividad forestal es la segunda 
fuente de ingreso de las exportaciones de 
Chile; tanto los políticos de derecha como 
de la concertación tienen inversiones en 
estas empresas. Los grandes inversionistas 
forestales financian costosas campañas 
políticas de Parlamentarios y Presidentes, 
por lo tanto, sus intereses están protegidos 
desde el parlamento y la moneda. Ejercer 
la represión en wall mapu es una labor 
encomendada a Carabineros y Policía de 
Investigaciones, los excesos cometidos por 
estas instituciones como la tortura y asesi-
nato están resguardadas por los tribunales 
militares que no condenaran a unos de sus 
filas. Esto a pasado con Alex Lemun, Matias 
Catrileo y Jaime Mendoza Collio.

Quien siembra el terror en Wallmapu, son 
las fuerzas represivas del estado chileno que 
actúan con violencia en contra de comunida-
des que han decidido recuperar y defender su 
espacio territorial, golpeando y disparando 
contra mujeres, ancianos y niños. El estado 
chileno acusa de terroristas a los mapuche 
que luchan por recuperar sus tierras, a 
quienes han perseguido, discriminado y 
asesinado•
¡¡SENTIMOS CANSANCIO DE TOLERAR 
TANTA CRUELDAD, INJUSTICIA E IM-
PUNIDAD!!

¡¡NO NOS PIDAN QUE CREAMOS EN QUE 
SE HACE JUSTICIA EN CHILE!! 

Familia Catrileo Quezada.
3 de ENERO 2011.

Comunicado

A lo largo de la historia de la región 
chilena son numerosos los epi-
sodios relacionados con el abuso 
policial (civil y uniformado), espe-

cialmente, contra todos aquellos individuos 
que transgreden la ley (y moral) burguesa 
sobre la cual se sustenta la propiedad privada 
y el sistema de dominación en su conjunto. 
A comienzos del siglo XX los anarquistas, 
de estas tierras, arremetieron ácidamente 
-en su prensa- denunciando las bárbaras 
prácticas, no sólo de la Sección de Seguridad 
(policía civil antecesora de la PDI, Policía de 
Investigaciones de Chile), sino también, años 
más tarde, del Cuerpo de Carabineros de Chile 
(policía uniformada). En las páginas de sus 
periódicos fueron recurrentes las denuncias 
de tortura, vejámenes, hu-
millaciones, allanamientos 
y aprehensiones arbitrarias 
(entre otras prácticas), con-
tra luchadores sociales y 
revolucionarios perpetrados 
por la policía. Asimismo, 
los ácratas denunciaron sin 
titubear las arbitrariedades 
de los esbirros del poder 
contra los sectores obreros 
y populares, en el marco de 
conflictos socio-laborales y 
en la vida cotidiana. Abu-
sos, abusos y más abusos. 
Individuos, provenientes en 
su mayoría de los sectores 
populares, que dotados de 
una autoridad ínfima hosti-
gaban, incluso a sus padres 
y hermanos, resguardando 
la propiedad y el orden de 
los ricos, constituyéndose 
en mercenarios de éstos. 
A comienzos del siglo XX, 
fueron tantos los abusos de 
la policía, que incluso el poder no pudo hacer 
vista gorda, teniendo que re-disciplinar y 
castigar (¿violentamente?) a los uniformados 
y civiles por su falta de “patriotismo”. Así 
lo demuestran los archivos ministeriales del 
Estado. Violaciones (y agresiones sexuales), 
robos, saqueos, asesinatos, conatos en 
estado de ebriedad o ligados al comercio 
sexual, etc. situaciones en las cuales la policía 
se vio comprometida. Y no precisamente 
atentaban o robaban a los ricos, sino contra 
los que nada tenían, de forma prepotente 
y autoritaria. Hoy en día la situación no ha 

cambiado en demasía. Numerosos son los 
casos –y no sólo los más bullados- en que la 
policía ha arremetido violentamente contra 
los sectores populares. De hecho, entre el 
1990 y el 2004 se presentaron más de 6.400 
denuncias por “violencia innecesaria” en 
los tribunales militares, lugar donde son 
procesados los pacos represores.

Es más, en las poblaciones periféricas 
los pacos hacen y deshacen ante la mirada 
atónita (y de rabia contenida) de los pobla-
dores. Secreto a voces son sus nexos con los 
narcotraficantes, que no tienen escrúpulos 
a la hora de venderles papelillos de mierda 
a niños y jóvenes pobres, coludidos y pro-
tegidos por ellos mismos. A fin de cuentas, 
es más funcional al sistema un drogadicto 
(y alcohólico) que un luchador social o un 
revolucionario que ha declarado abiertamente 
la guerra al sistema de dominación. Y para 
que hablar de las fechas conmemorativas 
en las poblaciones (11 de septiembre, 29 
de marzo, etc.), en las cuales los pacos 
dan rienda suelta a su violencia sin medir 
consecuencias, mediante el uso de bombas 
lacrimógenas, balazos, golpizas y maltratos. 
No obstante, es necesario señalar, que los 
abusos no sólo son perpetrados para días con-
memorativos o se constituyen como hechos 
aislados como nos quieren hacer creer los 
medios de comunicación de los ricos (véase 
a propósito: http://www.hommodolars.org/
web/spip.php?article3738). En la población 
La Legua, de la Comuna de San Joaquín, los 
abusos de la policía son de larga data, a 
propósito de los pacos enfermos que jalaban 
“napolitano” (propelente de gas lacrimóge-
no) en las radio-patrullas o que carreteaban 
en la misma comisaría (la 50ª Comisaría de 
San Joaquín), para después torturar y vejar 
a quien se les cruzara en el camino. Dichas 
prácticas son pan de cada día a pesar del 
lavado de imagen que los altos mandos de 
la policía civil y uniformada, realizan cuando 
salen a la luz pública o son denunciados 
por los agredidos. Lavado de imagen en los 
cuales los medios de comunicación de los 
ricos juegan un importante rol, a la par con 
la criminalización de la protesta social. De 
hecho, al día siguiente de que los seis pacos 
de la Comisaría de La Legua, fueran dados 

de baja y procesados por la 
Justicia Militar (y no civil), por 
las torturas perpetradas con-
tra Juan Alejandro Berríos, 
poblador de La Legua, los 
medios repetían insisten-
temente las “buenas obras” 
realizadas por carabineros 
-los días anteriores- y tras-
mitían las declaraciones del 
Prefecto de Carabineros que 
atribuía los excesos de los 
“funcionarios” a “pecados 
de juventud” señalando que 
eran “hechos aislados” o 
“puntuales” que empañaban 
la esforzada labor del cuerpo 
policial completo. Es más, 
programas como “Policías 
en Acción”, de Chilevisión, 
en formato docu-reality, 
editados (entiéndase recor-
tados) con anterioridad a ser 
mostrados por la TV abierta, 
pretenden mostrar el “traba-
jo digno” y sacrificado de los 

pacos que arriesgan su vida “protegiendo a 
la ciudadanía”, generando además, paranoia 
social, en tanto nos muestran una sociedad 
regida por la ley de la selva, en donde se 
justifica el accionar de estas instituciones 
represoras por excelencia. Se avala y legitima 
su accionar.  Demás está decir, que desde 
el fin de la Dictadura Militar la policía civil 
y uniformada sigue cumpliendo su rol de 
control social y resguardando el poder y 
orden de los ricos•

“Oficial: ¿Qué 
pasa si te piteo una 
pierna? ¿Adónde te 
duele menos para no 
tocarte el hueso?
Oficial: Y si lo mató 
nomás a este cu-
liao? En la cabeza 
mejor.
Oficial: ¿Querís que 
te sobe el lomo con 
esto? ¿Qué preferís 
que te pegue un ba-
lazo o que te pegue 
un palo? Yo le voy a 
poner una puñalada 
a este hueón…”.
 

(Carabineros amenazando 
con una pistola a Juan Alejan-
dro Berríos, poblador de La 
Legua).

Por Pacoylaconchetumare | Análisis

ABUSO 
Y BRUTALIDAD 
POLICIAL

Fotografía: www.flickr.com/osmopolita1

Fotografía: www.flickr.com/osmopolita1
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Lo que sigue no es un balance crítico del 
complejo año que se marchó. Nues-
tra intención es modesta, más bien 
deseamos reseñar y ordenar algunos 

hechos e hitos referentes a la represión al 
movimiento antiautoritario. No buscamos 
la victimización, ni la glorificación. Expon-
dremos los datos para que cada acto, cada 
gesto de rebeldía y cada respuesta estatal, 
trasciendan su peculiaridad y sirvan, si es el 
caso, para mejor enfrentar a la Autoridad. 
Quedará pendiente el debate sobre las 
proyecciones y alcances, sobre la utilidad o 
perjuicio, de lo que aquí se reseñará. Al igual 
que el 2009, el año recién pasado será clave 
para la discusión sobre el insurreccionalismo 
criollo y sobre el modus operandi utilizado 
por el Estado para combatirle a él y a todos 
aquellos que se plantean en guerra contra 

el Orden imperante. Veamos.
La represión estatal no esperó un día para 

actuar y durante el “año nuevo” (2009-2010) 
sorprendió y persiguió al compañero vasco 
Asel Luzarraga que residía en Padre Las 
Casas (Araucanía) desde hace algunos meses 
atrás. La policía, como acostumbra, preparó 
un montaje casi perfecto, casi. A Luzarraga 
se le acusó de varios atentados explosivos 
en aquella Región y se dijo encontrar un 
extintor en su casa, obviamente, según la 
policía, para ser usado en alguna fechoría 
subversiva. Asel estuvo preso dos meses y 
luego padeció detención domiciliaria hasta 
que finalmente, en agosto, fue liberado por 
falta de pruebas. 

En Santiago el 16 de Marzo, cuando ya 
gobernaba Piñera, luego de siete meses de 
prisión por el ataque a un cuartel de la PDI,  
Pablo Carvajal y Matías Castro salieron en 
libertad. Un mes después, el 12 de abril, 
Cristian Cancino (“Margarito”) corrió similar 
suerte tras haber sido detenido en Mayo 

de 2009, tras la muerte del Mauri. El 26 del 
mismo mes fue detenida Estela Cortez tras 
ser acusada de atacar la sede de la UDI en 
Antofagasta, permaneciendo en prisión hasta 
el 15 de Mayo. Un hecho para apuntar: en los 
tres casos anteriores los compañeros debieron 
asumir culpas para evitar permanecer más 
tiempo recluidos. 

En esta reseña también corresponde desta-
car la situación de aquellos luchadores que 
alguna vez pertenecieron al marxista Movi-
miento Juvenil Lautaro, algunos de ellos hoy 
cercanos a grupos antiautoritarios. Hombres 
y mujeres criminalizados una y otra vez por 
las autoridades, la prensa y por algunos que 
se hacen llamar libertarios. El 3 de mayo y 
luego de ser capturado el 29 de marzo de 2009, 
salió libre Marcelo Dotte. A su vez, desde el 9 
de ese mismo mes, la compañera Flora Pavez 

puede acceder al “beneficio” de las salidas 
dominicales. El 9 de julio atraparon a Juan 
Aliste Vega. Hay que recordar que desde 
fines de 2009 también están encarcelados 
Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla. Más 
allá de la veracidad o no de las acciones que 
se les imputan, cabe destacar la constante 
campaña de difamación y la forma en que se 
ha prejuzgado a los exlautaristas aún antes 
de tener las pruebas a mano.

A mediados de Junio hubo cambio en el 
equipo represor y asumió la cabecera de 
la investigación sobre “el caso bombas” el 
Fiscal Alejandro Peña. Arreciaban las críticas 
a los anteriores funcionarios encargados de 
la pesquisa tras no obtener resultados a pesar 
de las más de 100 explosiones. Paralelo a 
ello, La Tercera asumió implícitamente su rol 
como vocero de la Fiscalía Sur, preparando 
mediante periódicos reportajes y notas 
mentirosas, el escenario propicio para la 
posterior arremetida estatal. 

Mientras se preparaba el gran golpe, 

ocurrió un hecho que no merece olvidarse 
o ser recordado simplemente como un dato 
curioso, risorio. El 6 de julio se “detuvo” a un 
tal Roberto Gajardo, apodado “el nazi”, joven 
emprendedor dedicado al rubro de la dina-
mita. Cobraba, dice la prensa, entre 80 y 100 
mil pesos por cada bomba. Los anarquistas, 
por supuesto, eran sus clientes frecuentes.  
Basta el seudónimo y lo burdo del negocio, 
así como el hecho de no ser “conocido” por 
nadie, para concluir la falsedad del hecho. 
Pues de ser una persona y un caso real, nadie 
entiende por qué no fue juzgado junto a los 
14 compañeros capturados en agosto. El 
Fiscal Peña tiene, ya lo sabemos, bastante 
imaginación.

Sin duda el episodio más grave del 2010 en 
cuanto a la represión antianarquista fue la 
detención simultánea de 14 compañeros y 

compañeras, acaecida el 14 de Agosto. Suceso 
que reúne en si mismo todas las variantes 
de artimañas utilizadas por las autoridades 
para perseguir a quienes se enfrentan a ellas. 
Pruebas falsas, manipulación de “evidencias”, 
hipótesis de investigación absurdas, cerco 
mediático, criminalización automática, et-
cétera. En el colmo del absurdo, el Estado 
señaló que los 14 compañeros y compañeras 
pertenecen a una organización terrorista con 
líderes, ayudantes, financiamiento extran-
jero y una estructura creada para infundir 
terror en la población. Figura legal ésta 
última que hace posible la aplicación de la 
Ley Antiterrorista. Varios de los detenidos 
lo están por su pasado lautarista. Otros, por 
la fantasía mental de Gustavo Fuentes (“El 
Grillo”), tipo que intentó asesinar a Cande-
laria Cortez-Monroy, precisamente una de 
las compañeras perseguidas desde Agosto. 
Es la llamada Operación “Salamandra” y el 
Ministro Hinzpeter quiere todo el peso de 
la Ley sobre los antiautoritarios.

Pero la arremetida estatal no se contenta 
solo con la cárcel para los compañeros y 
compañeras, pues también incide directa 
e indirectamente en otras situaciones. Ya 
sea por el acoso, por la acción explícita de 
las autoridades, por la propia convicción, 
por la necesidad de evadir al Poder o por 
otras razones, varios centros sociales han 
dejado de existir. Espacios perdidos al igual 
que aquellos que se vinieron abajo con el 
Terremoto del 27 de Febrero. 

Hoy, enero de 2011, hay menos okupaciones 
que a igual fecha del año anterior. Hay más 
de 10 compañeros tras las rejas y un proceso 
pendiente que incluye a varios más. Y eso sin 
contar con las investigaciones secretas que 
en este momento se desarrollan. Se meten en 
los correos electrónicos, escuchan llamadas, 
chequean amistades, etcétera.  Por otro lado, 

hay dos compañeros prófugos de la Justicia 
chilena, Gabriela Curilem y Diego Ríos. Donde 
quiera que estén, que sus pies sean ligeros. 
Hay amigos y familiares movilizándose por 
la libertad de los compas. Hay urgencia de 
actuar y de estar pendientes. Hay necesidad 
de estar preparados, de tomar precauciones 
sin caer en la paranoia y el inmovilismo, es 
hora de ser más astutos que el dueño de 
la baraja.

Podemos compartir o no los planteamientos 
de varios de los compañeros perseguidos. 
Podemos estar de acuerdo o en contra. Pero 
la solidaridad no es solo palabra escrita y tal 
vez no debiera estar en discusión en este 
caso. Y no para que el apoyo mutuo sea 
manoseado como un simple cliché, como un 
deber folclórico. Aquí hay vidas y libertades 
en juego. Es, tremenda y simplemente, una 
de las tantas horas de prueba para la cohe-
rencia de cada uno•

AGRADECIDOS 
Queremos aprovechar este 
pequeño espacio para agra-
decer sinceramente a quie-
nes acudieron a la Cena 
Solidaria del pasado 30 de 
Diciembre. Su presencia y 
la de los compañeros que 
nos ayudaron con sus voces 
y manos, dan sentido a la 
lucha por la anarquía en tanto 
aquella no se reduce a la 
acción de un pequeño grupo 
de personas, sino que es la 
manifestación de toda una 
heterogénea colectividad. 
Sin más, reciban nuestros 
apretados abrazos.

EDICIÓN 
EXTRAORDINARIA
Considerando la usual lenti-
tud del verano en términos 
de circulación de propa-
ganda anarquista impresa, 
hemos decidido concretar 
una edición única para enero 
y febrero. El periódico seguirá 
siendo mensual, más, por las 
razones expuestas y para 
regularizar nuestra salida a 
principios de cada mes, se 
ha tomado esta decisión. 
Esperamos la comprensión 
de los compañeros. Nos 
vemos en Marzo, con una 
serie de actividades prontas 
a ser anunciadas. Salud y 
anarquía.

AL EXTRANJERO 
Y A REGIONES
Se invita a los compañeros 
que viajen a otras regiones 
y países, o vengan de ellas, 
a que nos avisen para enviar 
material a dichos lugares. 
De esta forma facilitamos la 
circulación de la propaganda 
impresa.

DESINTERESADA 
DONACIÓN
Un anónimo grupo de compa-
ñeros/as nos ha hecho llegar 
de manera absolutamente 
discreta y desinteresada una 
importante suma de dinero 
con lo que hemos podido 
pagar algunas deudas que 
aún teníamos pendientes. 
Agradecemos profundamen-
te la confianza depositada en 
este proyecto y esperamos 
retribuirla a todoas/as con 
una permanente tenacidad 
en la difusión de las ideas 
anarquistas.

Enero - Febrero

2010, UN AÑO CLAVE EN LA REPRESIÓN ANTIANARQUISTA
Por Grupo anarquista El Surco  | Crónica

DE EL SURCO

CRÓNICA DE UNA PERSECUCIÓN ANUNCIADA.

“Mi derecho, mi libertad, mi salud, mi 
bienestar, valen tanto como el derecho, 
el bienestar, la libertad y la salud de 
los demás. No tolero ni consiento la 
imposición ni de uno ni de ciento. La 
fuerza numérica es para mí nula. Cada 
uno es libre de obrar como le plazca. Si 
los hombres necesitamos prestarnos 
auxilio, y si lo necesitamos, libremente 
debemos buscarlo, asociándonos, co-
operando a los fines comunes. Pero esto 
lo haremos, y queremos hacerlo, por 
nosotros mismos, por volición propia, 
no por imposición de nadie.”

Ricardo Mella (1861-1925), La Ley del 
número, España, 1899
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E l presente año 2011 llegó caliente 
con un nuevo conflicto social para el 
actual gobierno de derecha que co-
manda el empresario multimillonario 

Sebastián Piñera. En la Región de Magalla-
nes se levantó la comunidad completa para 
rechazar el alza anunciado por la Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP) de un 16,7 
% sobre el precio del gas, aún cuando sólo 
unos meses antes Piñera había descartado 
la posibilidad de semejante aumento. La 
inesperada e impopular medida produjo ma-
sivas protestas y un paro regional indefinido 
que se prolongó por siete días, entre el 12 y 
el 18 de enero, el que sin duda el gobierno 
se vio bastante complicado, llenándose de 
excusas para justificar el reajuste y forzado 
finalmente a reducir a un 3% el alza y dar 18 
mil susidios, aún con todo esto la situación 

terminó transformándose en un nuevo capi-
tulo en la evidente campaña presidencial del 
(ahora) bi ministro Laurence Golborne.

La región de Magallanes cuenta con uno de 
los mayores índices en el “costo de la vida” 
en Chile, superando en algunos productos 
el 200% en relación a Santiago. Según las 
estimaciones que hace El Ciudadano basado 
en datos del INE, el kilo de tomates que en 
Santiago se encuentra a $300 en Punta 
Arenas se consigue en promedio a $990; así 
mismo, un repollo que en Santiago puede 
costar $400 allá llega a los $2.000. A lo 
anterior hay que sumar que el gas en esas 
tierras es un producto básico e indispensable 
en la vida diaria de todas las personas, pues 
a lo largo de todo el año la temperatura es 
considerablemente más baja que en resto de 
Chile, por lo que los sistemas de calefacción 
deben tener un funcionamiento ininterrumpi-
do. De haberse aprobado la medida original 
el impacto sobre las economías familiares 
habría llegado al menos un 20% y sobre los 
sectores más empobrecidos el índice hubiera 
llegado bastante más arriba.

Desde el 5 de enero comenzó el “tira y 
afloja” entre el gobierno y la comunidad 
magallánica. Mientras en la ciudad austral 
la “Asamblea Ciudadana de Magallanes” 
convocaba a las movilizaciones, desde La 
Moneda el entonces Ministro de Energía 
Ricardo Raineri sentenciaba que a los ha-

bitantes de Punta Arenas “se les acabó la 
fiesta”, dado que hasta la fecha contaban 
con un importante subsidio en el precio del 
gas que terminaría con la arremetida del 
gobierno. El golpe más decisivo comenzó 
el 12 de enero cuando la paralización de la 
zona se hizo realmente efectiva y al gobierno 
no le quedó otra cosa que hacer una oferta 
muy inferior a la inicial. La que finalmente 
fue motivo de acuerdo. 

ALGUNAS REFLEXIONES

Sin duda, cada movimiento que crece entre 
la gente para oponerse a los abusos del 
Estado y toda institución lo recibimos con 
una sonrisa en los labios, sobre todo este, 
considerando lo perjudicial que hubiera 
significado la aprobación del alza entre la 

mayoría de las personas y además, tomando 
en consideración la realidad de inmovilismo 
social que en todo este país padecemos. 
Aún así siempre es bueno reflexionar crí-
ticamente. 

Me parece que nunca se puede esperar 
mucho de estos movimientos cortoplacis-
tas, pues están condenados a morir junto 
a la reivindicación con la que nacen. Es 
decir, aún cuando en algunas ocasiones 
muestran el ímpetu que puede movilizar a 
muchas personas, siempre responden a un 
objetivo tan concreto que no son capaces 
de dar paso a la proyección de movimientos 
más radicales, con algún nivel de intención 
revolucionaria. Por otra parte, sobre todo 
cuando los movimientos se amparan en 
representantes políticos o religiosos para 
transmitir sus demandas y negociar por ellos 
se entra en una relación de asimetría burda 
que sólo termina beneficiando la imagen y 
el prestigio de las figurillas que se cuelgan 
del descontento social para cooptar la fuerza 
desplegada y transformarla en su carta de 
representación… Levantó su voz el alcalde, 
llegaron famosos políticos y mediaron curas 
en el asunto, en Magallanes los grandes 
empresarios también estaban en paro… 
Las representaciones más simbólicas de los 
enemigos de los oprimidos, estaban “junto 
al pueblo” ¡Que gran farsa! En el fondo todo 
esto tenía sentido porque la multitud de Ma-

gallanes tuvo la fuerza de levantarse y decir 
que no, los poderosos siempre actúan como 
oportunistas, pero las personas que salieron 
a diario a la calle con sus banderas, esas que 
en sus poblaciones levantaron barricadas y 
que creyeron que un 0% era posible, esas 
fueron las que realmente hicieron retroceder 
al gobierno. Lo lamentable es que los medios 
ensalzan a los “lideres”, a los actores políticos 
e ignoran lo que en conjunto pueden hacer 
los sujetos, por esto es que ellos mismos a 
veces creen que hay que darle las gracias 
al vocero de la asamblea, al alcalde, al cura 
que medió o peor, al Ministro y al gobierno 
que cedieron a las demandas ¡No! ¿no se 
acuerdan que Hinzpeter ya había convocado 
la Ley de defensa del Estado para echarlos 
a patadas de las rutas? 

Esta “victoria” es de los más convencidos, 
de los desesperados y valientes, de los que 
salieron a la calle porque el alza significaba 
realmente el riesgo de no llegar a fin de mes. 
Esperemos que esa sea la lección para los 
mismos protagonistas, y que se crean el 
cuento que juntos y en la calle, hay cosas 
que se pueden cambiar.

EFECTO GOLBORNE

Cuando Piñera convocó a la prensa bur-
guesa a La Moneda para justificar el alza 
del gas, amparado en la profunda crisis 
financiera de ENAP, por supuesto que entre 
los principales voceros estuvo el Ministro de 
Minería, ese mismo que genera “simpatías” 
entre la opinión pública por su papel jugado 
en el bullado rescate de los mineros el año 
pasado. Durante los mismos días el gobierno 
decide hacer un parcial cambio de gabinete, 
evidentemente con esto se abría la jugada 
precisa para no salir tan trasquilado después 
de la polémica medida. 

El nombramiento como biministro de 
Minería y Energía de Laurence Golborne fue 
claramente planeado por la derecha para 
posicionar aún más a este ministro como su 
futura carta presidenciable. La derecha en 
particular tiene todo los recursos necesarios 
para hacer creer a la gente que Golborne es 
casi milagroso: se encargó de los mineros… 
y “los rescató”, ahora después de un día en 
la cartera de energía llega a Magallanes y 
termina con el conflicto ofreciendo un alza 
minima respecto a la impulsada originalmen-
te. Digo que la derecha tiene los recursos 
suficientes, puesto que rápidamente los 
medios burgueses destacan al monigote 
como el responsable de la resolución del 
problema, y lo apuntan como el ministro 
estrella, como si en verdad él hubiera resuelto 
la maraña, siendo que todos sabemos que le 
entregaron la bandeja servida el mismo día 
en que asumió su nuevo puesto.

Tal como en el contexto de los mineros, 
Golborne es entrevistado en todas partes, 
y toma aún más fuerza y protagonismo, que 
sin duda es tendenciado por los inescrupu-
losos, pero astutos asesores políticos del 
oficialismo. Como ahora están de moda las 
encuestas, esperaremos la próxima encuesta 
Adimark para ver cuanto levantaron el índice 
de aprobación del presidenciable, el mismo 
que niega cínicamente en las Noticias que 
ya comenzó su campaña electoral. Así es 
como operan los políticos, con engaño y 
traición, por eso, y por varias razones más, 
es que rechazamos todo compromiso con 
el Poder•

EL “CASO BOMBAS” 
SE CAE A PEDAZOS

A lxs 10 compas actualmente secuestra-
dxs por el Estado de Chile, en medio del 
montaje del Caso Bombas, y procesadxs 
por colocación de 20 de los más de 160 ar-
tefactos explosivos que han sido instalados 
en Santiago y otras regiones de Chile, y 
además de una asociación ilícita terroris-
ta, se les extrajo, a principios de octubre, 
muestras de sangre para comparar su ADN 
con muestras de evidencias encontrados en 
lugares de atentados

Adivina, buen adivinador... ¡Correcto! Todas 
las muestras de ADN arrojaron resultados 
negativos.

La extracción de sangre pedida por nuestro 
camarada don Alejandro Peña, buscaba (de 
forma irrefutable y científica como lo es la 
ciencia) vincular a nuestrxs compas con los 
ya mencionados ataques contra el Capital 
perpetrados desde 2003

Por ejemplo, en el ataque de la Banda 
Dinamitera Efraín Plaza Olmedo al Hotel 
Marriot, el 3 de noviembre de 2009, el compa 
sospechoso que colocó la bomba en uno de 
sus baños y que fue captado por cámaras de 
seguridad del lugar, dejó un par de guantes 
quirúrgicos en el baño del hotel. El Labora-
torio de Carabineros (LABOCAR) extrajo de 
éstos unas gotas de sudor y dicho ADN fue 
uno de los tantos comparados con lo de los 
compas secuestradxs. Sin embargo, resultó 
que el ADN extraído de los guantes no era 
de ninguno de ellxs.

Además, en el atentado realizado por las 
Fuerzas Insurreccionales Internacionalistas 
Axel Osorio a la Calle al Banco Itaú el 13 de 
agosto de 2008, fueron hallados restos de 
cabellos, los que también fueron periciados 
por el LABOCAR y más tarde comparado con 
el ADN de todxs los compas secuestradxs... 
sin resultados positivos.

Otro caso es el cartón que contenía 
la bomba de pólvora en el edificio de la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 
que fue desactivada el 3 de octubre de 
2008. Dicho ataque fue reivindicado por el 
Frente Anarquista Revolucionario (FAR). 
En dicho cartón fue detectada parte de una 
huella dactilar, evidencia que no se pudo 
comparar por estar incompleta.En total, 
fueron comparadas 10 muestras entre las 
que se encontraban colillas de cigarrillos, 
ropa, trazas de huellas dactilares, hojas 
de papel, bolsas, restos de extintores y 
recipientes donde han sido comprimidos la 
mayoría de los explosivos. Varias de éstas 
últimas no resultaron ser compatibles con 
el ADN de los compas. Además, en otros 
sitios donde el Capital sufrió bombazos, la 
policía levantó huellas de zapatos dejadas 
en tierra húmeda

Pese a la gran destrucción que originan 
las detonaciones, el Ministerio Público, con 
ayuda del LABOCAR, ha logrado recolectar 
varias evidencias en los sitios de los sucesos, 
pero hasta ahora no se han podido vincular 
a ninguno de nuestrxs hermanxs enjaluadxs 
en las cloacas del Capital.

(extraído de Hommodolars.org)

BREVES

EL PARO DE MAGALLANES:
Por Luís Armando Larrevuelta | Análisis

PRESIÓN SOCIAL Y TIERRA FÉRTIL PARA OPORTUNISTAS
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Cuenta la historia que en 
la adolescencia de Salvador 
Allende sus pasos se en-
contraron con los del viejo 
anarquista porteño Juan De-
marchi. Junto a él compartió 
tardes de ajedrez y largas 
charlas sobre cuestiones 
sociales que marcaron al 
socialista de por vida. Sobre 
Allende se sabe demasiado, 

Por Manuel de la Tierra

SILUETAS DE AGITADORES

En chile se ha oficializado la cam-
paña de incluir mediáticamente 
la necesidad de contar con más 
fuentes energéticas. Podemos ver 

actualmente como varias veces en el día y 
por todos los canales de televisión abierta, 
se transmiten los diferentes spot de cómo, 
el agua es “la energía limpia” que sobra en 
el territorio y como esta es “la opción”, con 
la cual el país no se quedará sin los recursos 
necesarios para funcionar cabalmente. 

Es interesante ver, como este nuevo intento 

Juan Demarchi 
(1864-1943)

no así sobre Demarchi, hom-
bre que, como veremos, fue 
mucho más que el personaje 
anecdotario de la biografía 
del presidente de la Unidad 
Popular. Demarchi fue un 
anarquista de toda la vida, 
una existencia preciosa.

Juan Demarchi (también 
Giovanni De Marchi) nació 
en Turín en 1864. Desertó del 

ejército y se fue de su Italia 
natal en un viaje que lo llevó 
por diversas Regiones, des-
plegando en ello una amplia 
y rica actividad en la propa-
ganda anarquista. Estuvo en 
Portugal, en Marruecos, en 
Paris, en Barcelona, en Rio 
de Janeiro y Buenos Aires. A 
Chile llegó cuando acababa 
el siglo XIX, radicándose en 
Magallanes donde ayudó a 
organizar los gremios del 
fin del mundo. Entre 1900 y 
1904 vivió y luchó en Lota y 
Curanilahue, donde participó 
en la Mancomunal. Luego 
se fue al norte de la Región 
chilena y entre 1917 y 1918 
participó de las batallas que 
llevaban adelante las Ligas 
de Arrendatarios. De allí se 
vino a la zona central para 
instalarse en Santiago y 
Valparaíso. 

Demarchi fue carpintero y 
al parecer zapatero en sus 
últimos años. Como auto-
didacta, aparte de su nativa 
lengua italiana, aprendió el 
español, el francés y el por-
tugués. Participó en varios 
periódicos y organizaciones 
libertarias. La última de ellas 
fue la sección local de la IWW. 
Así lo encontró la Dictadura 
de Ibañez (1927-1931). El 
anarquista, con más de 60 
años se fue a la Argentina 
y participó de la resistencia 
comprometiéndose en com-
plots tan afamados como los 
del Avión Rojo. Se cuenta que 
en ese proyecto Demarchi era 
el encargado de internar las 
armas desde Mendoza por 
la vía del ferrocarril fronte-
rizo. Pensaban hacer caer 
la dictadura por la fuerza. 
Traicionado por militares 

anti-ibañistas, el plan fra-
casó. El italiano ingresó a 
Chile ilegalmente y apenas 
fue descubierto por la policía 
del régimen fue relegado a la 
Isla Mocha.

Caído el dictador, el viejo 
Demarchi permanecerá ac-
tivo y fiel a las ideas liberta-
rias hasta sus últimos días. 
Muchas veces se le intentó 
expulsar con la Ley de Resi-
dencia, pero cada vez que 
venía la oleada represiva, se 
levantaban movimientos de 
protesta en solidaridad. Sus 
últimos años fueron penosos, 
cuentan, cada día su cuerpo 
era presa de nuevas y prolon-
gadas enfermedades. Hubo 
tiempos en que deliraba, 
quien sabe si acaso por sus 
largas jornadas en manos del 
Estado. En 1943 un pesado 
resfrío hizo que pidiera ser 

trasladado desde Santiago 
a Valparaíso, para estar 
con su familia. Allí murió en 
los primeros días de abril, 
cuando surgía el otoño en el 
hemisferio sur. Sus funerales 
se realizaron el 7 del mismo 
mes, acudiendo unos 300 
compañeros y compañeras 
a despedirlo.  Así se fueron 
79 años en la tierra, y más de 
50 de ellos para la difusión 
del anarquismo•
Algunas referencias:
• Revista Punto Final, Santiago, 
16 de Marzo 1971
• El Andamio, Santiago, 27 de 
Mayo de 1945
• Acción Directa, Santiago, Mayo 
de 1943
• La Protesta, Santiago, 6 de 
Marzo de 1932
• Bandera Roja, Concepción, 1926

CUANDO EL RIO SUENA, 
ES PORQUE REPRESAS TRAE

Por Kaunas Desde Panguipulli | Opinión

LA SUCIA 
CAMPAÑA 
DE LA ENERGÍA 
LIMPIA

Fotografía: ourwar.org

por validar mediáticamente el proceso de 
construcción de represas de manera indis-
criminada, se centra en la idea de crear un 
discurso, para la ciudadanía en general, 
donde ésta se apropie y construya, la idea de 
la gran necesidad de energía. Es así como se 
presenta la  urgencia por intervenir la gran 
mayoría de los ríos del sur y sur austral,  en 
beneficio de unos cuantos poderosos, que 
para este caso particular es el conglomerado 
hidroaysen, principalmente liderado por el 
grupo ENDESA.

Es así, como se espera que el ciudadano 
común vaya generando en su inconsciente la 
idea de escases de energía y  valide el proceso 

de construcción de estos megaproyectos. A 
la vez se puede inferir de esta idea fuerza, 
que todos aquellos que no están a favor de 
este proceso son sujetos que querrían lo 
contrario, por ende, se provoca el efecto de 
rechazo a todas las posibles manifestaciones 
que se realicen en contra de las represas y 
por consiguiente la desvalidación social de 
todas y todos aquellos que participen de 
estas instancias.

Hay que ser claros en que la energía que 
tanto necesita el territorio, poco tiene que 

ver con las necesidades de la población en 
general, sino con la necesidad de crear la 
suficiente cantidad de energía que permita 
mantener el funcionamiento de las empresas 
mineras del norte, por lo cual los tendidos 
eléctricos tendrán que encaminarse por 
diversos sectores del territorio, para llegar 
a los espacios donde esta energía será uti-
lizada para la explotación de los recursos 
limitados de la minería, y que actualmente 
su propiedad está en manos principalmente 
de privados o en su defecto del Estado.

Obviamente, el ciudadano común,  aquel 
que es emplazado en todo esta campaña 
mediática, no ganará nada, lo cual no sería 
ninguna novedad. Lo interesante es como 
desde las lógicas tanto del estado como de 
los privados, se mantiene intacto, el eterno 
coqueteo con los medios de comunicación, 
los que siguen aportando a la inmovilización 
de las y los sujetos que habitan este terri-
torio, con la creación de discursos facilistas 
y reduccionistas de complejidad, mascando 
la información y devolviendo en el plato 
del telespectador, solo las soluciones que 
beneficien a los sectores dominantes.

Al parece el bien conocido poder que ejercen 
los medios de comunicación y en especial 
los de carácter masivo, se transforma en un 
gran gigante que sería capaz de manejar a su 
antojo el devenir de la población en general, 
si bien siempre existe el discurso de que la 
gente no es tan tonta y que se sobre estima 
su capacidad, también es real que la cons-
trucción discursiva actual, se basa en lo que 
se vio, o escucho por televisión, por ende no 
nos debería sorprender que muchos de los 
que no están preocupados de este tipo de 
temas, terminen argumentando a favor de la 
construcción de las hidroeléctricas, porque 
creen que se quedarán sin ver el partido de 
futbol, o no se podrán secar el pelo•

“En general, y para terminar, 
creo que hay que apuntar a 
todo lo que nos acerca a los 
demás, tratando de ser, dentro de la 
sociedad que queremos cambiar, un fac-
tor fermental y creativo, constituyendo, 
dentro de un mundo cada vez más violento 
y sombrío, focos, por pequeños que sean, 
de ajenidad al poder y a la explotación, 
focos de esa libertad de la conciencia que 
ninguna opresión puede destruir, y que 
sirven de puntos de referencia. Nuestra 
acción en la sociedad es desde adentro y 
desde abajo y se desarrolla no solo en el 
movimiento anarquista organizado, sino 
también, con las limitaciones del caso, en 
los distintos aspectos de la vida, a través 
de una participación en sentido libertario 
en todas las actividades positivas que 
ofrezcan perspectivas de desenvolvimiento 
no autoritario: en los lugares de trabajo, 
en la familia, en las actividades recreativas 
y culturales, aplicando en ellas, así como 
en lo económico, cuando sea posible, la 
autogestión.”

Luce Fabbri (1908-2000), El carácter 
ético del anarquismo, Uruguay, 1997
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Como saben los lectores del periódico 
El Surco, la recuperación de la me-
moria histórica se ha convertido en 
una tarea esencial para los pueblos 

que, en su pasado reciente, han sufrido la 
represión practicada por regímenes dictato-
riales. Regímenes que no sólo no toleraban 
las libertades fundamentales (libertad de 
opinión, de expresión y de reunión) sino 
que aspiraban a imponer el olvido sobre sus 
crímenes. Y esto es válido tanto en los casos 
de dictaduras claramente fascistas como en 
los casos de dictaduras “progresistas”.

En este artículo voy a referirme al caso del 
pueblo español que, obligado a soportar la 
dictadura del general Franco durante casi 
cuarenta años, vive hoy en una Democra-
cia surgida de las entrañas de ese régimen 
dictatorial, tras una “transición” pactada 
con los representantes de la “Oposición 
democrática institucional”. Una Demo-
cracia parlamentaria, instaurada por una 
“transición” comenzada poco después de 
la muerte de Franco en 1975, que sólo fue 
posible a cambio del olvido de ese pasado 
de oprobio y barbarie. 

Fue esta la razón por la que los partidos 
“progresistas” se hicieron cómplices de la 
amnesia sobre ese pasado y esta sigue siendo 
la razón por la que no ha sido hasta el 31 de 
diciembre de 2007 que el gobierno “socia-
lista” de Zapatero se atrevió a promulgar 
una ley, conocida como Ley de “Memoria 
Histórica”, con la que el Estado español 
pretendió y sigue pretendiendo rehabilitar 
a las víctimas del franquismo. 

Dada pues la importancia de la memoria 
para los pueblos, me parece de interés 
explicar el por qué tuvieron que pasar 32 
años tras la muerte del dictador y 30 des-
de la instauración de la actual Monarquía 
parlamentaria para promulgar, en nombre 
de la “reconciliación y la concordia”, una 
Ley de “rehabilitación moral, material y 
jurídica” de cuantos sufrieron represión por 
haber defendido las libertades que hoy son 
constitucionales. Una Ley que es más bien 
de “punto final”, puesto que, al no anular 
las sentencias pronunciadas por los tribu-
nales franquistas, valida todos los crímenes 
cometidos por los franquistas.

Pero antes de presentar el marco referen-
cial cronológico del llamado “proceso de 
recuperación de la memoria histórica”, me 
parece necesario recordar que la memoria, 
además de ser una función vital del proceso 
de humanización de nuestra especie, es 
una arma dialéctica esencial en las luchas 
políticas y sociales. De ahí que una de las 
máximas preocupaciones del Poder, tanto 
para instaurarse como para perpetuarse, 
haya sido siempre apoderarse de la memo-
ria para manipularla a fines propios o para 
instituir el olvido. No es de extrañar pues 
que el Poder tenga en todo momento la 
pretensión de decretar qué memoria puede y 
debe ser recordada y cuál debe ser olvidada, 
puesto que la memoria institucionalizada es 
la que más eficazmente sirve a los intereses 
de la dominación. Por ello, cuando no es 
así, el Poder decreta entonces el olvido del 
pasado y reelabora otra “memoria” que 
instituye en Historia. Esa “Historia”, con H 

LA RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
(SOBRE EL CASO ESPAÑOL)
Por Octavio Alberola (Perpignan, Francia) | Análisis

mayúscula, que es una verdadera amnesia 
institucional del pasado real y que el Poder 
trata por todos los medios de convertir en 
memoria amnésica colectiva...

Fue así como, con el pretexto de “hacer 
posible la paz y la concordia”, el nuevo Poder 
instaurado por la Transición instó entonces al 
olvido de las atrocidades cometidas durante 
la “guerra civil” y la dictadura... Un olvido 
unilateral, asimétrico e intemporal, puesto 
que los franquitas, durante casi cuarenta 
años, no sólo no olvidaron las sufridas sino 
que se vengaron hasta saciarse. Y, más que 
vengarse, mataron conscientemente, fría-
mente, impunemente para conservar entre 
sus manos el Poder conquistado por las 
armas. Pese a ello, este nuevo surgido de la 
“transición”, que ahora pretendía ser “justo” 
y “democrático”, consiguió imponer el olvido 
del pasado y su visión del enfrentamiento 
bélico gracias al concurso de los políticos y 
los historiadores orgánicos. 

Tal fue la amnesia impuesta al pueblo 
español por la “Democracia” surgida sin 
discontinuidad institucional alguna de las 
entrañas de la Dictadura. Amnesia que 
todavía hoy continúa y permite justificar la 
necesidad del olvido con el falaz pretexto de 
“no reabrir las heridas de la Guerra Civil”… 
¿Cómo pues no considerar un deber ético y 
un combate político-histórico la recupera-
ción de la memoria histórica? Un deber ético 
hacia cuantos y cuantas, por reclamar las 
libertades que hoy son constitucionales, 
fueron objeto de la violencia represiva del 
régimen franquista. Y un combate político-
histórico contra la amnesia institucional que, 
más de treinta años después de la muerte 
de Franco, aún perdura e impide, a cuantos 
y cuantas fueron víctimas de esa violencia 
represiva, de recibir la reparación moral, 
política y jurídica que merecen.   

Este combate es el que los libertarios inicia-

mos, desde mediados de los años noventa, 
apoyando el recurso de revisión presentado 
ante el Tribunal Supremo por las familias de 
nuestros compañeros Francisco Granado y 
Joaquín Delgado, ejecutados bárbaramente 
por el franquismo en 1963. Un combate cuyo 
objetivo no era sólo rehabilitar la memoria de 
nuestros dos compañeros sino, a través de 
ellos, rescatar del olvido a cuantos y cuantas 
lucharon contra el fascismo franquista para 
tratar de hacer posible un mundo mejor.

El objetivo era recuperar la “memoria 
histórica” para rescatar del olvido a esos 
luchadores y luchadoras de la utopía; pero 
también servirse de esa memoria como arma 
para concienciar a las nuevas generaciones 
del por qué estamos como estamos hoy 
en España y del por qué la lucha contra 
la injusticia social y el autoritarismo debe 
proseguirse... Esta es la razón por la que 
este combate encontró entonces y sigue 
encontrando hoy tanta oposición de parte 
de las instituciones del Estado y de los 
partidos políticos mayoritarios y un apoyo 
tan moderado de parte de los partidos 
“progresistas”. 

No fue hasta principios del 2000 que el 
combate por la memoria histórica comenzó a 
ser asumido por otros grupos y asociaciones 
surgidas de la sociedad civil, comenzado 
entonces a hablarse más de él y a ser cono-
cido como “proceso de recuperación de la 
memoria histórica”. Fue a partir de entonces 
que algunos sectores políticos y partidos 
progresistas y nacionalistas se decidieron 
a  comprometerse más en él  proceso y a 
presentar iniciativas en el Congreso a favor 
de las víctimas del franquismo. No obstante, 
la oposición de los partidos mayoritarios no 
cejó y, pese a la promulgación en diciembre 
de 2007 de la Ley llamada de “Memoria 
Histórica”, el hecho es que aún hoy sigue 
siendo necesario proseguir el proceso... No 

sólo porque es una Ley cobarde e infame 
sino también porque ella ha sido concebida y 
redactada para pasar de la amnesia histórica 
institucional al revisionismo histórico más 
repugnante. 

Cobarde, porque esta Ley, al no anular las 
sentencias de que fueron objeto durante la 
dictadura las víctimas de la represión fran-
quista, no las rehabilita ni moral ni jurídica-
mente. Infame, porque establece entre ellas 
una arbitraria discriminación por el hecho 
de considerar, sin ninguna justificación, que 
las que fueron ejecutadas antes de 1968 no 
merecen la misma indemnización que las 
ejecutadas después de esa fecha hasta 1976. 
Indemnización más de diez veces superior 
para estas últimas. Además, es cobarde e 
infame no sólo por lo anterior sino porque 
equiparar las víctimas de “los dos bandos” 
es una ofensa insoportable e inadmisible 
a la memoria de aquellas y aquellos que 
lo fueron por luchar contra el fascismo en 
defensa de un ideal de libertad. 

Esta indigna equiparación, “justificada” 
por un falso espíritu de concordia, muestra 
la realidad del Poder actual, la falacia de 
una Democracia supeditada aún a los po-
deres fácticos (Ejército, Iglesia y Capital) 
que promovieron el golpe militar de 1936 
y fueron totalmente hegemónicos durante 
los casi cuarenta años que duró la dictadura 
franquista. Una equiparación que, además, 
intenta validar la idea, promovida descarada-
mente por el revisionismo histórico-político 
institucional, de reducir a una simple “guerra 
civil” el enfrentamiento armado e ideológico 
de 1936-1939, ocultando la cuestión social 
que lo provocó.  

En realidad, las razones de la cobardía del 
gobierno socialista al promover esta Ley de 
desmemoria no son tanto por miedo a en-
frentar el pasado sino más bien por el temor, 
el pánico, de que los españoles y españolas 
sean conscientes de que esa cuestión social 
sigue hoy planteada en los mismos términos 
que lo estaba ayer, cuando España estaba 
dividida en ricos y pobres, entre los que 
tienen Poder y los que no lo tienen.

Esta es la razón por la que, en todos los 
países que vivieron bajo regímenes dicta-
toriales, los nuevos poderes surgidos de 
las transiciones de la Dictadura a la Demo-
cracia, se han “conformado” con Leyes de 
“punto final”.

Es pues por razones de justicia, hacia las 
víctimas de esos regímenes dictatoriales, 
que los anarquistas debemos impulsar esos 
procesos de recuperación de la memoria 
histórica; pero también porque la memoria 
de las luchas pasadas es fundamental para 
proseguir hoy la lucha contra el capitalismo 
(privado o de Estado) y todas las instancias 
de Poder que potencian la dominación y la ex-
plotación en las sociedades actuales•

Fotografía: Archivo personal de Octavio Alberola
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BREVES

DESCUBREN POLICÍA 
INFILTRADO ENTRE LOS 
ANARQUISTAS BRITÁNICOS 

A fines del año recién pasado fue descubierto 
un policía infiltrado en el movimiento eco-
anarquista británico. El nombre con el que lo 
conocían sus compañeros era Mark Stone, un 
activo participante en las acciones ecológicas 
de aquella región, sobresalía por su decisión y 
compromiso, no faltaba a las manifestaciones, 
ofreció su casa para reunirse y como manejaba 
dinero, aportaba económicamente en el finan-

ciamiento de las actividades. Desde octubre 
comenzaron a sospechar de él, tras encontrarse 
entre sus cosas un pasaporte con el nombre 
Mark Kennedy, su real identidad.

Al ser descubierto, el Policía lloró y pidió 
disculpas, él fue el responsable entre otras 
cosas, del fracaso en la toma de la central eléc-
trica de Ratcliffe on Soar, donde 114 personas 
fueron detenidas antes de realizar la acción. 
Lo insólito es que tras ser desenmascarado, 
Kennedy informó a los anarquistas que existían 
otros policías más en el movimiento, y aún 
más, estuvo dispuesto a testificar a favor de 
los acusados en un proceso donde la defensa 
ha podido dar vuelco al caso gracias a la 

figura denominada presencia de “agente 
provocador”.A veces la realidad supera 
la imaginación. 

La noticia sin duda debe hacernos reflexio-
nar sobre esta amenaza en nuestra región. 
Sabemos que la infiltración policial no es 
una estrategia nueva para el Estado, y que 
es probable que también entre nosotras/
os haya algún colaborador policial, pero 
el llamado debe ser a la discreción y saber 
actuar pertinentemente en cada espacio 
donde hablemos y actuemos.  Entre la 
paranoia inmovilista y la ingenuidad 
sólo hay un paso, sepamos mantener el 
equilibrio.
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IQUIQUE
• Feria de difusión anarquista El Odio de Emma,
   elodiodeemma.distri@gmail.com

ANTOFAGASTA
• Ediciones Tercer Mundo. Plaza Sotomayor,
   todos los sábados de 17:00 a 19:00 Hrs.,
   tercer_mundo_en_accion@hotmail.com

COQUIMBO
• Espacio de difusión antiautoritaria Fusil en Mano
   http://www.fusilenmano.blogspot.com/
   fusilenmano1@hotmail.com

VALPARAÍSO
• Feria de Kultura Libertaria.
   Plaza O’Higgins, todos los domingos desde
   las 12:00 p.m. neakaspunx@gmail.com
• Sinapsis Valparaíso.
   sinapsis.valparaiso@gmail.com

CURACAVÍ
• Amparo, 4mp4r0.m0r4135@gmail.com

TIL-TIL
• Inés, punketa_antifa@hotmail.com

LOS ANDES
• M.A.L.
   movimiento.andino.libertario@gmail.com

SANTIAGO
• Grupo El Surco.
  elsurcoanarquista@gmail.com
• Sarri-Sarri Récords.
’La Galería’’, San Ignacio #75, local 31,
  sarrisarri.records@gmail.com
• Librería Proyección.
  San Francisco #51
• Centro Cultural Taller Sol.
  Compañía #2131, tallersol1977@gmail.com
• Casa Volnitza, Vidaurre 1629, metro los héroes
• Raíces, Vegan Emporio.
   Maturana #302, esquina Huérfanos,
   emporioraices@gmail.com
• Librería Estrofas del Sur
  Providencia 1108, Galería Veneto Santiago, 
  Local N’17, estrofasdelsur@gmail.com
• Masapunk Récords. distromasapunk@gmail.com
• Melodías Konzientes
   http://melodiaskonzientes.es.tl/
   melodiaskoncientes@yahoo.es
• Galpón Alameda (Feria Artesanal), Puesto 26
   Metro Los Héroes, vereda norte.
• Kiosco de Macul con Grecia, Ñuñoa.
• Kiosco Villa Francia, 5 de abril, 
   costado bencinera Copec.
• Kiosco Alameda Frontis Usach. 
   Metro Estación Central, vereda norte.
• Kiosco Alameda con 18, 
   Metro Los Héroes, vereda sur. 
• Kiosco Alameda con Arturo Prat, 
   Metro U. de Chile, vereda sur.
• Kiosco Alameda con Echaurren
   Metro Republica, vereda sur.

RANCAGUA
• Colectivo Tinta Negra
   distri.tintanegra@yahoo.es

SANTA CRUZ
• Ciber Libros “Irho”, José Toribio Medina #52,
rodrigop_taote@hotmail.com

CURICÓ
• Centro Social Autónomo La Kolmena
   cso.lakolmena@gmail.com

LINARES
• Álvaro, luchaxlibertad@gmail.com

CAUQUENES
• Erick, kauxpunk@hotmail.com

CONCEPCIÓN
• Ediciones Peste Negra
   edicionespestenegra@gmail.com
• Librería Jota, Diagonal esquina Orompello
• Colectivo Arquitectura Espacio Horizontal CAEH
   colectivo.caeh@gmail.com

PUERTO MONTT
• Juventudes Libertarias, 
juventud.anarquista@gmail.com

ADEMÁS, ESPORÁDICAMENTE PUEDES
ENCONTRARLO EN:

LIMA
• Grupo Humanidad,
   periodicohumanidad@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

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

Por El Adversario  | Reseña

ESPACIO DE CRÍTICA 
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Chile, 2007
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“Los anarquistas 
y el movimiento obrero. 
La alborada de “La Idea” 

RESEÑAS 
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No es casualidad que esta inves-
tigación de Sergio Grez se haya 
convertido hoy en una de las 
principales obras de consulta para 

todos quienes desean conocer una parte de 
lo que es la historia del anarquismo en esta 
región. Sin duda la rigurosidad metodológica 
con que es abordado el tema y el nivel de 
alcance es fundamental, pero también lo 
es la posición a nivel público, intelectual 
y académico del autor, quien goza de altos 
grados de credibilidad y prestigio en el campo 
de la investigación histórica.

La portada de “los anarquistas y el mo-
vimiento obrero” presenta una valiosa 
fotografía de un grupo de anarquistas mani-
festándose en Santiago durante el 1º de mayo 
de 1912. Esta imagen es un pequeño anticipo 
de la importante colección fotográfica que 
nos entrega Grez, exponiendo imágenes de 
los principales agitadores anarquistas de los 
primeros años del siglo XX y de episodios en 
que los libertarios participan activamente, 

muchas de éstas no habían sido presentadas 
desde sus publicaciones originales en las 
revistas Zig-Zag, Sucesos u otras, por lo que 
representan una gran novedad.

Otra colección que nos entrega Grez a través 
de su publicación se encuentra en la sección 
de anexos, en ella presenta alrededor de 40 
transcripciones, entre escritos, canciones y 
poemas publicados por individualidades y 
grupos anarquistas en los años que com-
prende el libro. Esta parte representa un 
valioso aporte documental para el estudio 
del anarquismo criollo, dado que nos per-
mite, no sólo leer las versiones del autor, 
sino que también oír las voces de nuestros 
compañeros de antaño.

El texto está organizado en cuatro partes 
y diez capítulos, presentados con especial 
énfasis en el tema de los procesos que habrían 
delimitado el actuar de las primeras bases 
anarquistas en el país hasta 1915. 

Los principales aciertos de este libro emer-
gen de la minuciosa investigación histórica 
y documental que realiza el autor. En primer 
lugar, está la exposición que se hace de las 
visiones que del anarquismo construyeron 
autores “clásicos” de la historia de Chile 
como Hernán Ramírez-Necochea, Julio Cesar 
Jobet o Marcelo Segall, y se denuncia la falta 
de precisión, la caricaturización y la poca 
rigurosidad que ellos demostraron frente a 
la temática de la presencia libertaria en el 
movimiento obrero chileno. Esta misma tarea 
ya la había realizado hace varios años Jorge 
Rojas Flores en su articulo “Los trabajadores 
en la historiografía chilena: Balance y pro-
yecciones”, como también Peter De Shazo 
en “Trabajadores urbanos y sindicatos en 
Chile: 1902-1927”, pero sin duda, Sergio 
Grez le da una actualidad bastante positi-
va y muy funcional a la necesidades de su 
propio estudio. En segundo lugar, el autor 
da un enorme salto en la desmitificación 
de algunas referencias erróneas, como por 
ejemplo, la llegada de las ideas libertarias a 
Magallanes a través de los ex–communards 
desde Francia (cuestión que ya había de-
sarrollado en investigaciones previas) y de 
manera muy particular, sobre la primera 
sociedad de resistencia en Chile, datada 
desde hace muchos años por innumerables 
autores en 1898 por Esteban Cavieres en 
la Maestranza del ferrocarriles del Estado, 
ante esto Grez presenta una nueva tesis que 
posiciona a la FOI (Federación de obreros 
de Imprenta) como la primera asociación de 
resistencia en 1901. Ambos ejemplos son un 
botón de muestra de otras consideraciones 
que también vienen a replantear cuestiones 
que pueden parecer de poca importancia, 
pero que en realidad colaboran en la rigu-
rosidad con que se debe afrontar la historia 
del anarquismo.

Por otra parte, podemos presentar lo que 

consideramos algunas debilidades de la 
obra, que sobre todo se acoge a razones de 
tipo ideológico. Grez atiende al anarquismo 
sólo como elemento de importancia en la 
formación del movimiento obrero chileno, 
es decir, como síntoma de una etapa “nece-
saria” para la edificación de un movimiento 
popular de masas, y no como una ideología 
valiosa por si misma, de esta forma queda 
manifiesto que el interés por la temática 
no sólo esta dado por la actualidad que 
han tomado las ideas libertarias, sino que 
además, para llenar ese vacío que le da 
una funcionalidad histórica al movimiento 
anarquista, funcionalidad para explicar la 
época posterior, donde los movimientos 
sociales cayeron bajo la hegemonía del 
marxismo-leninismo. A pesar de que Grez 
no reproduce ni las mismas lógicas, ni los 
mismos discursos que sus predecesores, y 
que busca desprenderse de una concepción 
marxista clásica de la historia social chilena, 
su obra representa a otra escuela marxista de 
producción historiográfica, la que aún siendo 
menos retrograda y prejuiciosa, adolece de 
los mismos marcos interpretativos (para re-
conocer una parte importante de los nuevos 
discursos de los historiadores marxistas 
respecto al anarquismo será necesario leer 
a Eric Hobsbawm en “reflexiones sobre el 
anarquismo”).

Otro elemento que nos deja “con gusto 
a poco” es el salto mortal que da el autor 
desde los primeros años de la llegada del 
anarquismo a Chile hasta 1898, año en que 
“la acción libertaria logro echar raíces” y 
generar una importante influencia en el 
movimiento obrero. El tema es que, desde 
al menos la fundación de “El Oprimido” (pri-
mer periódico anarquista en Chile) en 1893 
hasta 1898 tenemos un vacío importante, 
que para una comprensión más acabada 
del origen del anarquismo criollo puede ser 
fundamental. Por otra parte, lamentamos el 
abrupto final cronológico de la obra (aunque 
lo entendemos por un tema de alcance de 
cada proyecto de investigación), dado que 
el periodo inmediatamente posterior al es-
tudiado es donde los anarquistas lograron 
mayor cohesión a nivel orgánico y una im-
portante madures en términos ideológicos, 
lo que seguramente podría responder varias 
de las interrogantes – y afirmaciones – plan-
teadas por Sergio Grez respecto al éxito, la 
efectividad y la supuesta “ingenuidad” de 
los ácratas chilenos.

Sin duda este libro se ha ido convirtiendo 
en un referente obligado para el estudio de 
nuestra historia, pero recomendamos leerlo 
con atención y sospecha, sobre todo frente a 
algunas conclusiones y categorías un tanto 
impropias a mi juicio para comprender el 
anarquismo•
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