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Te has dado cuenta que el ruido del helicóp-
tero suena diariamente sobre tú cabeza? 
Te has dado cuenta que ese helicópte-

ro es policial? Te has dado cuenta que sobre tu 
población es aun mas frecuente su andar? “Los 
estamos protegiendo de la delincuencia” -dicen 
desde la Subsecretaria Interior del Estado. “Mas 
carabineros en los barrios” -ofrecen desde el 
circo electoral. Militarizar hasta el último metro 
cuadrado es la consigna.  
   Los helicópteros no solo pasan, sino que bus-
can, rastrean y atrapan. Efectivo es su vuelo, 
pues lo que necesitan mantener vigilado y ence-
rrado no es más que tú pensar, y la mejor cárcel 
que tienen preparada para ti es el miedo. Ya no 
preguntas, no te cuestionas, solo quieres ver y 
oír pasar el zumbido de la caravana del miedo.  
Tú los necesitas, eso es lo que quieren que en-
tiendas: cada vez en las calles mas policías, cada 
vez menos diversión, cada vez mas encerrados: 
la cárcel es también tu propiedad, es el trabajo, 
es la televisión, es el miedo que se magnifica con 
las sirenas, con las radio patrullas, con la perse-
cución si tratas de pasar la valla policial, si solo 
recoges la piedra.  
   El shock vende, el shock manda y adormece, te 
calla y es lo que quieren, el shock se apodera de 
lo que ves, escuchas y sientes. El dinero paga el 
shock, paga caída de torres, generales y ejérci-
tos, el dinero de tus bolsillos paga el zumbido del 
miedo que recorre tu cabeza, paga las cárceles 

que te esperan, que nos esperan si tan solo nos 
atrevemos a pensar, si tan solo nos organizamos. 
Cada día trabajado es un ladrillo mas para la cel-
da que te espera, cada día de trabajo es un poli-
cía mas en tu barrio, en tu población, es una bala 
más que lleva tu nombre.  
   Seguridad del Estado: tu eres el peligro para 
ellos, el Estado se asegura de que tu no moles-
tes, que ni siquiera sepas de él, que justifiques 
sus matanzas, que celebres las balas que matan 
a tus hermanos, a nuestros hermanos, que ala-
bes las cárceles, que quieras cada vez mas y mas 
concreto, mas y mas barrotes.  
   El estado policial llegó y para quedarse: las 
cámaras de vigilancia, los equipos de última 
tecnología para dotar a las policías, leyes que te 
encarcelan si piensas, inversiones millonarias en 
armamento y un largo etc. que realmente supera 
todo lo enumerado, es lo que abalan estas pala-
bras, por que el Estado que tu crees conocer, no 
es lo que ves y nunca mostrará su real rostro, ese 
que se esconde para vigilarte, que te mantiene 
bajo su lupa mientras tu ríes mirando televisión.  
Una raya, un voto, esa es la paga, ese es el con-
trato, eso es lo que necesitan de ti cada cierta 
cantidad de tiempo para continuar, para que tú 
continúes sonriendo frente a las cámaras, para 
seguir disfrutando de la cárcel llamada democra-
cia.
    

EL SURCO LO PUEDES ENCONTRAR EN:

SANTIAGO
Grupo El Surco, elsurcoanarquista@gmail.com · 
Sarri-Sarri Récords. ‘’La Galería’’, San Ignacio #75, 
local 31 · Raíces, Vegan Emporio. Maturana #302, 
esquina Huérfanos · Espacio comunitario “En el 
café” (Casa Volnitza). Padre Felipe Gómez de Vi-
daurre #1629 · Centro Cultural TallerSol. Compañía 
#2131 · Sub-America Ediciones, alpuerto@gmail.
com 

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_mun-
do_en_accion@hotmail.com 

VALPARAÍSO 
Feria de Kultura Libertaria. Plaza O’higgins, todos 
los domingos desde las 12:00 p.m. neakaspunx@
gmail.com · Columnanegra.org, columnanegra@
bastardi.net · Sitio Virtual y Feria de difusión Valpo 
(A). valpo.a.contacto@gmail.com 
 
CURICO
anarkoalbo@gmail.com 

TALCA
Centro autonomo comunitario “El Triangulo”, 12 
Norte 5 Oriente, cc.eltriangulo@gmail.com 

CONCEPCIÓN
Centro Social La Fábrica. Pedro de Valdivia #32, 
frente al Parque Ecuador, cslafabrica@gmail.com 
- Colectivo Discultura, popper16@hotmail.com 

TEMUCO 
autoliberación@hotmail.com 
biblioteca.libertariamanecer@gmail.com
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El Surco de Noviembre fue financiado gracias al 
aporte voluntario y la venta de varios compañe-
ros y compañeras.

   Aporte de Alex, 4000; Aporte de Suiltro, 1000; Venta 
a Centro Cultural Taller Sol, 1000; Venta en marcha del 
12 de Octubre, 5500; Venta y aporte de Claudio, 1000; 
Aporte de Apache, 1000; Venta a Lxs Niñxs Salvajes, 
1000; Ventas y aportes de Germán desde Concepción, 
6500; Venta y aporte de Sarri Sarri Records, 3000; Ven-
ta y aporte de Columna Negra desde Valparaíso, 4000; 
Ventas de Diego del FEL, 1200; Venta de Marce, 3000; 
Aporte de Rojo y Negro (Uruguay), 800; Venta de A-lex, 
4000; Venta de Rako, 3000 ; Grupo El Surco, 12000. To-
tal, 52000 pesos. 

   Impresión de 1000 ejemplares: 48000. Superávit para 
el Nº10, 4000. En Octubre se reunió 45000 pesos. La 
diferencia de 3000 fue saldada por Grupo El Surco
   Si individualizamos los aportes no es sino para des-
tacar el rol de la solidaridad en esta iniciativa. El Surco 
puede distribuirse en regiones mediante encomiendas. 
Los que se interesen deben cancelar el costo de envío 
(2000 pesos, aprox.). Las copias, en este caso, son gra-
tis. En Santiago, Valparaíso y Concepción el valor es de 
60 pesos por unidad, sobre los 5 ejemplares. Dudas a 
elsurcoanarquista@gmail.com 
   

EL SURCO

“NOS PRESENTAMOS AL 
COMBATE SIN VACILA-
CIONES NI DUDAS. TE-
NEMOS EN NUESTROS 
PECHOS GRAN CAUDAL DE 
AMOR I ODIO. AMAMOS 
AL PUEBLO DESGRACIADO 
PORQUE EN ÉL NOS HE-
MOS FORJADO”
(La Luz, enero de 1904)

BUSCA, LEE, 
DISCUTE 
Y DIFUNDE: 
LIBROS Y PRENSA
ANARQUISTA!

FOTOCOPIA Y 
MULTIPLICA!
Si quieres recibir mensualmente la 
edición digital del periodico anarquista El 
Surco, escribenos a nuestro correo elec-
tronico elsurcoanarquista@gmail.com
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   Hemos sido testigos, una vez más, del brutal 
accionar represivo de los dispositivos policíaco-
militares del opresor y colonialista Estado chile-
no en la región de la Araucanía, así como de la 
manipulación de la información descarada por 
parte de los medios de comunicación burgueses, 
los cuales no sólo han “criminalizado” insistente-
mente la lucha de los comuneros mapuche de la 
localidad autónoma de Temucuicui, llamándolos 
“terroristas”, sino que también han apoyado el 
resguardo de la propiedad privada (empresarial-
forestal) a través de la militarización estatal, al 
mismo tiempo que han legitimado los constantes 
y brutales allanamientos policiales e ilegales, que 
han dejado como saldo niños, mujeres, ancianos 
mapuche golpeados, torturados, heridos y balea-
dos. Sólo a modo de ejemplo citaremos dos de 
los casos -de una larga lista- denunciados por la 
Alianza Territorial Mapuche ilustrativos en este 
sentido. El del menor Felipe Marillán Morales, 
de 10 años, internado en el centro asistencial de 
Victoria, quien fue herido cuando se encontraba 
buscando sus animales en las cercanías del fun-
do del oligarca y fascista René Urban, protegido 
por sicarios pagados. Y el de Pablo Catrillanca 
Quiepul, hijo del ñizol longko Juan Catrillanca An-
tín, quien fue baleado por la policía en la espalda 
y en el ojo izquierdo (el que está a punto de per-
der)1 . No menos brutal fue la aprehensión, en la 
comunidad Rofue del territorio de Maquehue, del 
menor mapuche de 14 años identificado con las 
iniciales F.P.M., cuando se encontraba recolec-
tando hierbas para el machi Fidel Tranamil. Luego 
de ser herido por perdigonazos desde un helicóp-
tero policial, y de que el menor intentara huir, los 
perros policiales lo detuvieron y los trasladaron a 
Vilcún. En el helicóptero, tras torturarlo para que 
identificara a weichafes mapuche, amenazaron 
con lanzarlo desde los aires, si no reconocía que 
participaba en la toma de un fundo2.
   Y es que tras el asesinato del comunero, Jaime 
Mendoza Collío -en el violento desalojo del fundo 
San Sebastián de Angol- se ha producido una in-

TERRITORIO 
MAPUCHE EN 
PIE DE GUERRA
Y el festín represivo y desinformativo de 
los esbirros del poder (La historia de nunca 
acabar). Por (A)pache

tensificación del conflicto entre el Estado chileno 
y el pueblo mapuche, del cual la prensa burguesa 
ha hecho un gran festín desinformativo, omitien-
do los 500 años de explotación y colonización for-
zada a los que han sido sometidos por el imperio 
español (XVI-XVIII), en un primer momento, y por 
el Estado-nación chileno, desde su conformación 
(en el siglo XIX) hasta el día de hoy, tergiversando 
al unísono la lucha actual, creando confusión y 
desconcierto en la ya desinformada y prejuiciosa 
“ciudadanía chilena”. 
   Por su parte, los autoritarios burócratas del 
Estado burgués, alineándose con las fuerzas re-
presivas y apoyados por los esbirros de las comu-
nicaciones, han negado -y era de esperar- cínica 
y sistemáticamente los abusos vejatorios a los 
que han sido sometidos los mapuche tras los 
sucesivos allanamientos y operativos policíaco-
represivos (así como los perpetrados por la pan-
dilla paramilitar proto-fascista Trizano), mientras 
los hechos -que no tienen obviamente cabida en 
los medios burgueses, salvo cuando son innega-
bles- demuestran precisamente lo contrario. Las 
imágenes de la brutal aprehensión y golpiza de 
Carlos Curinao, hijo del longko Juan Carlos Curi-
nao de la comunidad Guañaco Millao, en el fron-
tis del Juzgado de Garantía de la ciudad de Vic-
toria (véase el video en: http://www.youtube.com/
watch?v=MmdWyO29irc), quien junto a su padre y 
un grupo de comuneros mapuche exigía informa-
ción acerca de sus compañeros detenidos por su 
supuesta participación en un ataque incendiario 
a un camión (¿montaje?) confirman el accionar 
racista y desmedido de las fuerzas policiales en la 
zona, quienes operan en complicidad con las au-
toridades locales y capitalinas (y de grupos para-
militares), protegiendo y resguardando el orden 
burgués capitalista.
   Desde que las comunidades mapuche auto-
nomistas decidieron movilizarse -a fines de ju-
nio- en pos de la recuperación de sus ancestrales 
territorios, la violenta arremetida policial-militar 
y comunicacional burguesa no ha cesado hasta 
el día de hoy. Ante los hechos, la estrategia del 
concertacionista gobierno de turno (más preocu-
pado de perder sus prebendas electorales frente 
a un inminente triunfo de la derecha) es simple y 
evidente: tensionar las relaciones entre las par-
tes, incitando mediante la provocación criminal 
a las comunidades mapuche de Temucuicui a de-
fenderse legítimamente frente a las agresiones 
de los aparatos represores del Estado chileno. 
De esta cobarde forma apuesta por la criminali-
zación “legal” de la lucha mapuche desviando, a 
través de la manipulación, y centrando el foco de 
atención de la “opinión pública” en los descon-
textualizados “actos violentistas”, evitando de 
este modo, responder ante los foros nacionales 
e internacionales en donde dirigentes mapuche 
desesperada -y también ingenuamente- han 
realizado acusaciones formales, denunciando 
los excesos policiales. Para tal efecto, y así lo he-
mos podido comprobar, ha contado con el apo-
yo irrestricto de la prensa burguesa, la cual no 
ha escatimado en recursos (ya que es muy bien 
pagada) a la hora de  hacer circular imágenes de 
“terroristas mapuches” (cada vez de menor edad 
arguyen maliciosamente) encapuchados agre-
diendo a los perros guardianes del capital con 
sus justicieras boleadoras. Pero eso no es todo, 
ya que el gobierno ha anunciando en los últimos 
días la implementación de cámaras de vigilancia 
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en las carreteras de la Araucanía para resguardar 
sin ningún disimulo -en realidad nunca lo ha disi-
mulado- las propiedades de los avaros y racistas 
terratenientes de la zona.
   Como podemos ver, la desinformación malin-
tencionada y el amedrentamiento han sido los 
dos principales métodos criminales utilizados por 
el Estado chileno para hacer frente a las moviliza-
ciones indígenas, apostando (cual torturador) por 
la política de la “zanahoria y el garrote”. Mientras 
por una parte ha anunciado a los cuatro vientos 
la entrega de tierras a los mapuches (“buenos” 
y sumisos) mediante la parasitaria Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), por 
otra, asedia y violenta constantemente a las 
comunidades más combativas que niegan al Es-
tado chileno -especialmente a la de Temucuicui- 
sembrando el terror y el desconcierto no sólo al 
interior de las comunidades, sino también en la 
población “chilena” que deslegitima la lucha a 
través de frases racistas (fruto de la educación 
formal) como la siguiente: “¿para qué les dan tie-
rras a los ‘indios’, si no las trabajan porque son 
flojos y borrachos?”. 
   Pero la desinformación pública no sólo ha sido 
sembrada a través de políticas paternalistas im-
plementadas por el opresor aparato estatal, que 
por lo demás no apuntan a la situación de fondo 
-la autonomía territorial- sino también a través 
de atentados incendiarios perpetrados por agen-
tes policiales, que han tenido como finalidad cul-
par a los mapuche insumisos y legitimar de paso 
(a nivel de la opinión pública) los ilegales allana-
mientos en las comunidades. No hay que olvidar, 
ya que la memoria es frágil, que hace poco tiempo 
gracias a unas cámaras de vigilancia (de esas que 
protegen la propiedad privada y el orden social) 
se puso en evidencia un MONTAJE POLICIAL que 
pretendía culpar a comuneros mapuche de robo 
de madera, propiedad de la siniestra Forestal 
Arauco, también en un contexto de agudización 
del conflicto indígena contra el Estado chileno. Al 
igual que en la dictadura genocida de Perrochet, 
organizada y planificadamente la policía (esa que 
financia usted señora y señor con el pago de sus 
impuestos) comete inmorales ilícitos para culpar 
a los mapuche en pie de guerra y acusarlos de 
“delitos comunes”, deslegitimando sus acciones 
insurgentes.
   Es de esperar que las manifestaciones de solida-
ridad -de esas que omite la prensa burguesa- con 
la lucha mapuche no cesen. Que se multipliquen 
en todos los espacios las marchas, mítines, foros 
de discusión, tokatas, y por sobre todo, la contra 
información que es imprescindible para desmon-
tar las malintencionadas tretas del poder que 
sólo benefician a los terratenientes ladrones y 
asesinos. A final de cuentas la lucha mapuche, al 
igual que la de los libertarios, es una lucha con-
tra el capital y el Estado. Para el poder, sólo ha 
cambiado el chivo expiatorio, y en muy poco tiem-
po, ayer eran anarquistas, hoy son los mapuches. 
Solidaridad (A)ctiva!!.

NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS 
MAPUCHE!

1. http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4850
2. http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4773
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si es sorprendido cruzando sin autorización es 
detenido y deportado. Nos dicen que somos li-
bres, pero existen organismos y oficinas donde 
debemos registrarnos para que nos llenen con 
papeles tan irracionales como un “certificado de 
nacimiento”. 
   ¿Sabía usted que la Araucaria está presente 
también en la región Brasilera (con modificacio-
nes genéticas claro está), que en los Himalayas 
hay turquesa como aquella de la Cordillera de 
los Andes?. El mar es igualmente salado en la 
región peruana que la que habitamos, no existe 
una aduana entre insectos, plantas o minerales: 
¡Somos el único reino de la naturaleza que se 
auto impone barreras, siendo que somos los que 
poseemos mayor capacidad de adaptación!.
   Una de las grandes amenazas que se asocian 
a los anarquistas es esta idea de abolir las fron-
teras políticas, lo que no entendemos es por qué 
no comprenden que ellos causan más daño con 
las humillaciones de sus policías internaciona-
les, sus discursos que buscan enfrentar her-
manos, sus violentos documentos que obligan 
a portar. Las fronteras políticas existen porque 
las inventaron, así como acaban de inventar la 
región número XV que va antes de la primera, y 
la región XIV que va entre la IX y X, así de inte-
ligente es su lógica, claramente nos revelamos 
contra estas arbitrariedades. 
   Otra forma de seducir es cuando apelan a la 
seguridad, se supone que el estado nos prote-
ge, que las fronteras aseguran un orden, que si 
no existieran los vecinos se meterían hasta el 
comedor. No podemos conjeturar sobre el fu-
turo, sin embargo podemos cortar más fino y 
reconocer que es diferente defender una familia 
que un país. Si la familia (el concepto extenso, 
no aquel concepto católico donde todo lo que 
no sea mama-papa-hijos es una desviación) se 
ve amenaza por terceros, entonces es legítimo 
defenderse, pero este deseo de defensa en nada 
se parece a aquel propugnado por los políticos, 
quienes no temen en hablar de guerras, porque 
sus hijos nunca van a ir al conflicto. 
   Un último punto, para ilustrar aun mejor lo es-
túpido que es tirar líneas imaginarias por sobre 
las altas cumbres, se refiere a la incapacidad de 
hacer efectivas las delimitaciones. Los arrieros 
de antaño cruzaban la cordillera con mana-
das de hasta 2000 animales, y aun hoy existen 
cuatreros que atraviesan la cordillera sin saber 
de naciones. Por el norte ingresan cantidades 
nada despreciables de cocaína y pasta base, sin 
que las autoridades puedan frenar dicho flujo, 
es sencillamente imposible hacer efectivo algo 
para lo que la tierra nunca estuvo diseñada.
¡Abajo las fronteras políticas!, el ser humano 
está dotado con la maravillosa capacidad de 
desplazarse, sólo restringida por unos cuantos 
esquizoides que andan viendo líneas donde no 
las hay. Como decían lxs compañerxas que nos 
precedieron:

NUESTRA PATRIA ES EL MUNDO

COMBATIR 
POR LO 
INEXISTENTE
A propósito del problema de límites con la 
región peruana. Por Rako

  Hoy por hoy, allá en la europa ocurre un concur-
so, se trata de ver cuál país tercermundista pue-
de sobornar mejor a los jueces del tribunal  de 
la Haya (región Holandesa) para que la resolu-
ción sobre el problema de límites sea favorable 
a tal o cual conglomerado empresarial, que se 
escuda tras banderas. Los políticos de la región 
peruana han apelado a una instancia internacio-
nal para solucionar el conflicto que viene desde 
la Guerra del Pacífico donde argumentan se les 
“robó” mar. El siempre útil discurso nacionalista 
contribuye a desviar la atención del público, los 
medios de prensa burgueses se centra en cada 
eventualidad que ocurra en la tierra de los moli-
nos, donde personas que probablemente nunca 
hayan puesto un pie en América deben decidir 
quién tiene la razón, en desmedro de los conflic-
tos locales.
   Desde nuestra tribuna, les haremos el trabajo 
más sencillo: NADIE, ningún estado puede de-
clararse dueño de aquello que no le pertenece, 
si alguien debe pronunciarse al respecto son los 
pescadores artesanales que hacen uso de los re-
cursos marítimos de aquel área en disputa. Sería 
interesante preguntarles si en todos sus años de 
oficio han visto una línea que se proyecte desde 
la tierra hacia el mar, o si los peces tienen pa-
saporte. Puede que le parezca infantil nuestra 
forma de pensar, pero la verdad es que hasta un 
lactante podría darse cuenta de lo ridículo que 
es combatir por algo que no existe, además, no 
se trata de engrandecer a un país, se trata de 
lograr derechos exclusivos sobre un recurso, 
he ahí la causa fundamental, a los empresarios 
poco les importa el país (prueba de eso es cómo 
retiraron sus dineros de los bancos de esta re-
gión cuando asoló “la crisis”), para ellos sólo se 
trata de mantener sus derechos de explotación 
indiscriminada.
   Vea usted la cordillera, como suben los árbo-
les hasta que ya no hay más, el espino es de los 
primeros que cesa su ascensión, más al sur el 
alerce casi corona la cima, pero no. En ese ma-
cizo montañoso se presenta un excelente ejem-
plo de una frontera natural, el árbol no puede 
subir más, porque no está en sus condiciones 
el poder adaptarse al clima de aquellas altu-
ras, he ahí una frontera que tiene lógica. Como 
humanos contamos con la ventajas de la tecn-
logía, los andinistas han llegado a las cumbres 
más alta, y han vuelto para contarlo. Ante una 
barrera tengo la posibilidad de hacer el inten-
to de franquearla, sin embargo eso nos niegan 
las aduanas, nos dicen que somos libres, pero 

LA REPRESEN-
TACIÓN ME-
DIÁTICA DEL 
SUJETO ANAR-
QUISTA
Por Luís Armando Larrevuelta

   Los libertarios hemos sido retratados por la 
Prensa Burguesa casi exclusivamente por los 
hechos de violencia en que nos hemos visto 
involucrados, por lo tanto, es preciso decir rá-
pidamente que toda representación hecha del 
anarquista en los medios esta proyectada bajo 
ese prejuicio. En efecto, el anarquismo ha sido 
aludido sólo en su aspecto delictual, y es impor-
tante comprender que este síntoma es propio de 
los medios de comunicación en las sociedades 
de control, donde el miedo, la seguridad policial 
y la cárcel deben ser justificados. Es importante 
reconocer este primer aspecto para comenzar: 
se habla de anarquismo sólo cuando se puede 
decir algo que constituya nuevos argumentos en 
la “Guerra contra la delincuencia”, y el tema acá 
no pasa por como nosotros nos vinculamos o re-
conocemos en la violencia y en la trasgresión de 
la ley, pues no dejaremos de validar aquello por-
que le sirve a la prensa para criminalizarnos, si 
no más bien en como esta imagen unidireccional 
reduce y distorsiona absolutamente la exquisita 
complejidad que existe tras las prácticas anar-
quistas.
   Cada noticia o reportaje sobre los libertarios 
que aparece en la prensa nos provoca siempre 
alguna enérgica emoción, desde los ataques de 
risa hasta el emputecimiento. En este artículo 
haremos una pequeña revisión del estereotipo 
que la prensa de los ricos esta proyectando so-
bre el sujeto anarquista. 
   El pasado 3 de octubre salió publicado en la Re-
vista Sábado del hiperbugués diario El Mercurio 
un articulo titulado “Afán de un anarquista” es-
crito por el joven periodista Arturo Galarce. La 
crónica se difunde con la imagen de un joven 
escondido tras un mundo oscuro. Ése joven es 
individualizado por el periodista bajo el seudó-
nimo de “El Pijo”, un anarco-punk veinteañero 

que según este tipo voluntariamente le habría 
dado una entrevista. Como veremos el Pijo cum-
ple con los estereotipos. Pero es principalmente 
su lenguaje lo que constituye la clave para Artu-
ro Galarce, dado que en su conversación logra 
sacar “declaraciones” en las que se reivindica 
abiertamente la violencia y los hechos ocurridos 
contra la PDI. La gracia del periodista es sacar-
lo de contexto, reproducir las frases útiles para 
la venta y eliminar el contenido sustancial. Y no 
sólo las formas de mostrar las ideas tienen como 
soporte el engaño, sino también la forma en 
como llega a ellos, pues luego de infiltrarse en 
un carrete el tipo se involucra con la gente, com-
pra cervezas por doquier y comienza a pregun-
tar, evidentemente sin transparentar sus moti-
vaciones. Sin duda existe una intencionalidad 
clara: aprovecharse de la situación y encontrar a 
alguien lo suficientemente ebrio como para ha-
blar más de la cuenta. El resultado es una cróni-
ca donde se inventa la mitad de los hechos y se 
vuelve a retratar a los anarquistas como jóvenes 
universitarios, borrachos, miembros de “tribus 
urbanas” y por supuesto exaltados irracionales.
   Muchos otros artículos también se han dedica-
do a difundir estupideces. La idea del libertario 
como un sujeto oculto, oriundo de las penum-
bras,  ha sido permanentemente aludida. Según 
el periodista Hernán Ávalos, “los ‘anarcos’ viven 
encubiertos, confundiéndose entre adeptos de 
partidos políticos de izquierda” y según el “ex-
perto” psicólogo Erik Marín: “estos anarquistas 
pasan inadvertidos ante la sociedad porque 
tienen una doble vida”. Pero su análisis, insis-
to, es equivocado ya que en su imaginario está 
únicamente el anarquista que se constituye a sí 
mismo en tanto su uso de la violencia, pero lo 
que no se comprende, y obviamente no se quie-
re comprender, es que lo que nos define sustan-
cialmente es una vida cotidiana en función de 
principios antiautoritarios, libre de coacción y 
ambiciones de poder, un anarquista no anda es-
condido en su diario vivir, todo lo contrario, utili-
za su vida misma y su lenguaje como una propa-
ganda contra este orden social, un anarquista lo 
es siempre, no sólo un momento cuando cubre 
su rostro con una polera. 
   El mismo individuo Marín ha hecho otro feno-
menal descubrimiento: “En Chile existen dos 
corrientes anarquistas, las que diferencian con 
“Q” y con “K”. A primera vista, suena bastante 
gracioso y pintoresco pero en el fondo denota la 
intencionalidad: Existen anarcos buenos y ma-
los. Y esto no es casual, en una sociedad donde 
el poder de persuasión es tan estrepitosamente 
controlado por los opresores, que hayan unos 
pocos sujetos que se digan anarquistas, que se 
dediquen a pensar y a criticar al sistema es has-
ta provechoso, pues le otorga aires de tolerancia 
y pluralidad a la democracia. 
   Otra de las ideas recurrentes y trágicamente 
ridículas es que los okupas y anarquistas somos 
representativos de “una reacción psicosocial de 
grupos postergados de clase media baja, que ca-
nalizan sus frustraciones familiares, educacio-
nales y laborales, al no haber podido integrarse 

a la sociedad”, esto según palabras del psicólogo 
Eduardo Torres. Este argumento es tremendo, 
porque invisibiliza todo contenido político para 
presentarnos como enfermos. Según esta lógi-
ca, hemos decidido enfrentarnos a este mundo 
porque tenemos problemas psicosociales de 
adaptabilidad y no porque el sistema genere 
condiciones infrahumanas de existencia.
   Es importante destacar la representación del 
anarquista como rebelde juvenil. Una buena 
frase fue publicada por el aspirante a escritor 
Gonzalo León, quien en una nota a propósito del 
Marzo Anarquista 2009 se pronunció: “Imagino 
entonces que el anarquismo y sus clásicas ban-
deras negras son endógenos a la juventud y que 
se pasa con el tiempo, como un resfrío o un ena-
moramiento.”. Bajo esta interpretación no sólo 
estamos a la altura de una enfermedad psicoso-
cial, sino que llegamos a ser comparados con un 
resfrío, ¡excelente! 
   Como hemos visto, quienes más han ido retra-
tando al anarquista a través de los medios son 
dos tipos de colaboradores. Primero, están los 
“expertos”, quienes desde sus sillones acadé-
micos van marcando las pautas para la identi-
ficación de un sujeto libertario que a muy duras 
penas pueden comprender; y segundo, están los 
jóvenes periodistas, que aún no entendemos si 
se han dedicado a inventar historias de anar-
quistas por moda, irreverencia o simplemente 
por servilismo a sus jefes, quienes evidentemen-
te deben estar muy conformes con su trabajo.
   Finalmente, deseo enfatizar que no aspiramos 
a un trato “objetivo” de la prensa de masas, ya 
que entendemos nuestra posición irreconcilia-
ble. Lo que aquí buscamos es poner en eviden-
cia esa intención del poder, mostrar como sus 
páginas mienten y caricaturizan nuestra lucha, 
y llamar a que nuestras prácticas en la vida coti-
diana logren permear sobre la inmensa cantidad 
de personas idiotizadas con las caricaturas del 
espectáculo burgués. 
   Compañeros hay muchos buitres esperando 
ganar dinero con reportajes sobre el anarquis-
mo, pero la prensa burguesa miente, no confíes 
en ellos. Si quieres que tus cuestionamientos se 
expandan infinitamente ¡AGITA Y PROPAGA! 

AMADEU CASELLAS. En graves 
condiciones de salud finaliza huelga 
de hambre.

TERRASSA (España). Cerca de 100 días estuvo 
en Huelga de hambre el compañero anarquis-
ta Amadeu Casellas, quien ha decidido volver 
a ingerir alimentos debido al grave deterioro 
de su salud y a la inminente ingesta forzosa 
preparada por los médicos del recinto hospi-
talario donde se encuentra recluido. Amadeu 
es un preso anarquista catalán, de 49 años de 
edad y encerrado desde hace más de 23 en los 
centros de exterminio español. Fue condenado 
por atracar bancos a principios de los años 80’ 
para financiar luchas obreras, y a pesar de no 
haber cometido asesinatos ha debido pasar casi 
un cuarto de siglo tras las rejas. El miércoles 21 
de octubre finalizó su tercera huelga de hambre 
en tan sólo dos años. Aquel día Casellas tuvo 
dos crisis con las que estuvo al borde del coma 
y la decisión fue tomada tras enterarse que el 
juez había firmado la autorización para atarlo 
y entubarlo con el propósito de alimentarlo for-
zosamente. Actualmente se le están realizan-
do exámenes para determinar los verdaderos 
daños físicos y neurológicos provocados por la 
extensa medida.
   Ésta última huelga fue gatillada no sólo por el 
régimen brutal del encierro, sino que también 
por el incumplimiento de las garantías aproba-
das anteriormente por las autoridades peniten-
ciarias, con las que eventualmente Casellas vol-
vería en poco tiempo a las calles. Los llamados 
a la solidaridad no han cesado. Desde muchos 
lugares se han realizado acciones y manifes-
taciones en su nombre y es de esperar que no 
se detengan hasta conseguir su excarcelación 
definitiva y la destrucción de todas las cárceles 
que mantienen a innumerables personas pade-
ciendo el terror de las prisiones.
   Para informarte con más extensión y actuali-
dad de la situación de Amadeu Casellas puedes 
visitar el sitio: 

http://llibertatamadeu.blogspot.com/

BREVES
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¡ABORTO SÍ, 
ABORTO NO, 
ESO SÓLO LO 
DECIDO YO!
Por Huelga de Vientres

   La atracción de los cuerpos, el deseo, la plurali-
dad de afectos van más allá de la norma y los man-
datos sociales. Los placeres se topan de frente con 
una educación sexual enfocada a la reproducción, 
el alto costo de los preservativos, las trabas buro-
cráticas y morales para obtener preservativos en el 
consultorio de la población, las relaciones de po-
der en la pareja, los mitos de que el sexo es mejor 
sin condón, que la palabra “pololear” no requiere 
un uso sistemático de un método anticonceptivo, 
los imaginarios de lo que el capitalismo ha cons-
truido y nos ha ofrecido como conductas sexuales 
y nociones de romance. Así es el patriarcado y sus 
diversos mecanismos de poder moldeadores de 
las relaciones interpersonales, que intenta desde 
pequeñas y pequeños posicionarnos en roles que 
forman nuestras conductas.  
   El largo camino que recorremos para vivir una 
sexualidad con placer, el descubrir lo que nos sa-
tisface y lo que a la otra persona la hace sentir ple-
namente, muchas veces se ve atravesado por em-
barazos no planeados. Ejercitar la libertad sexual 
y la decisión de no querer ser madre ni padre en 
determinado momento de nuestras vidas es una 
opción, sin embargo, la red de dispositivos de 
control sobre la sexualidad  se vive directamente 
sobre los cuerpos de las mujeres. 
   Muchos de los embarazos no planeados provo-
can que las parejas se constituyan por el embara-
zo y no como una decisión de 2 personas viviendo 
una sexualidad plena y segura que se solidarizan 
y mantienen lazos de afectos respetando indivi-
dualidades. 
   Las circunstancias de un embarazo no deseado 
pueden ser muchas, desde malformaciones feta-
les, embarazos ectópicos, violación, desentendi-
miento por parte del padre, problemas económi-
cos o simplemente por no querer ser madre en 
ese momento, de este modo las mujeres deciden  
abortar, como última opción y respondiendo al 
“derecho” de decidir  sus cuerpos. 
   De estas historias hay muchas en Chile, una de 

ellas se presentó en el mes de agosto del presen-
te año, los medios masivos de (in) comunicación 
visualizaron desde sus distintos intereses, tanto 
políticos como religiosos, el caso de Stephanie 
Sepúlveda Loncomil, joven de 19 años, quien  tras 
llevar casi cuatro meses de gestación, decidió 
irrumpir su embarazo utilizando “misotrol”. Hoy, 
esta joven, que claro está, no pertenece a la bur-
guesía, comienza a recuperarse tras las semanas 
de internalización en el servicio público de salud, 
pues la utilización de este método abortivo en 
mujeres con más de 12 semanas de embarazo, no 
es recomendado, pues las complicaciones y he-
morragias que puedan desencadenar los efectos 
del fármaco ponen  en riesgo la integridad de la 
mujer.  Considerando que más allá de los efectos 
físicos que puede causar el uso incorrecto del Mi-
soprostol  debemos tomar en cuenta que lo suce-
dido a Stephanie o a cualquier mujer en similares 
circunstancias se debe rotundamente a los efec-
tos de la desinformación del uso correcto de este 
medicamento con el fin de no provocar abortos 
incompletos, sumado al difícil y encarecido ac-
ceso a los métodos de anticoncepción, pero por 
sobre todo a la prohibición del aborto en Chile. Es 
decir, en el Chile donde supuestamente la mujer 
es la beneficiaria de todo tipo de garantías socia-
les, el aborto es ilegal, por ende está penalizado 
y las mujeres pobres y explotadas  que abortan 
clandestinamente van a la cárcel o muchas veces 
mueren en el intento.
   Claro está que el patriarcado a traviesa a todas 
las clases sociales, sin embargo, la política nacio-
nal y sus leyes sobre los cuerpos de las mujeres, 
sólo recae y castiga a aquellas que no tienen el 
suficiente dinero para pagar una intervención 
quirúrgica en una clínica privada, las que en la 
búsqueda de alguna alternativa pronta cayeron 
en alguna estafa de Internet, las que se introdu-
jeron palillos  en el útero ,  las que no alcanzaron 
a comprar la cantidad suficiente de pastillas para 
tener un aborto completo y tuvieron que recurrir 
a los servicios de salud, las que en aquel momen-
to simplemente no quisieron ser madres, son las 
cuestionadas por elegir, castigadas por transgre-
dir el prototipo patriarcal de que toda mujer deber 
ser madre por el solo hecho de su condición física, 
que la codifica socialmente.
   Hacemos un llamado urgente y necesario a or-
ganizarnos por la despenalización del aborto en 
Chile y cualquier territorio, pues un Estado y Go-
biernos en los que no creemos y que no nos repre-
senta, no tiene derecho de imponer sus leyes en 
nuestros cuerpos, debemos ser nosotras y noso-
tros mismos quienes nos organicemos por el de-
recho a un aborto seguro,  libre y gratuito y no que 
sea un festín de partidos políticos en la búsqueda 
de cooptar masas y votos. 
   Manifestamos esta exigencia porque la realidad 
de las mujeres que viven en Chile  y abortan es de 
alrededor  de los  150.000 al año, muchas de ellas 
quedan con secuelas en sus cuerpos, son señala-
das socialmente, sumado a la carga de sentimien-
tos y pensamientos de culpabilidad basados en 
una educación que impone y vincula, estrecha-
mente la maternidad con la feminidad, todo esto 

como una realidad cotidiana e individual que vivi-
mos y que ataca directamente con biopolíticas a 
los cuerpos de las mujeres que deciden abortar. 

¡SI HABLAMOS DE LIBERTAD, 
HABLEMOS DE ABORTO, PERO 
AHORA YA!

EL SURCO

DIEGO RÍOS:  Huída y clandestinidad 

SANTIAGO (o cualquier lugar del mundo). Ya han 
pasado cerca de cinco meses desde que el com-
pañero Diego Ríos pasó a la clandestinidad. Su 
situación actual fue ocasionada luego de que 
su madre encontrara dos bolsos con materiales 
para construir explosivos en un departamento 
deshabitado de la comuna de Santiago. Tras este 
hecho la progenitora de Diego toma la lamenta-
ble decisión de informar a la policía lo ocurrido 
y con esto comienza la cacería de los guardia-
nes del Estado. Inmediatamente después, el día 
miércoles 24 de junio, es allanado el “Centro 
Social Autónomo y Biblioteca libertaria Jhonny 
Cariqueo” de la comuna de Pudahuel. El proce-
dimiento, como siempre es brutal y se consigue 
un objetivo, pero no el principal: No encuentran 
por ninguna parte al compañero prófugo, pero 
se llevan propaganda, una cámara fotográfica, 
una CPU, Bicicletas, y varias cosas más. Hasta 
la fecha Diego ha sido exitosamente escurridizo, 
cuestión que ha desesperado a los organismos 
represivos, los que ante su impotencia por la 
falta de resultados han pedido la colaboración 
de la prensa, fiel servidora del poder y los ricos. 
Y se han dado el gusto de publicar la foto de 
Diego Ríos casi a página completa, acompaña-
da de una nota extremadamente mediocre que 
sólo nos ayuda a evidenciar que las palabras 
sólo eran un acompañamiento formal de la ima-
gen, cuyo objetivo es familiarizar a “la opinión 
pública” con el rostro del compa perseguido, no 
es ninguna casualidad que esto haya sido publi-
cado por Las Ultimas Noticias, el pasquín más 
basura/farandulero y por tanto, el más leído en 
estos días en el país. 
   Desde su huída hasta la fecha, Diego ha hecho 
circular dos comunicados, donde se puede apre-
ciar en extenso las motivaciones y significados 
de su decisión. Si aún no los has leído, los pue-
des encontrar en www.hommodolars.org y en 
otras páginas afines.

BREVES
   La economía del país absorbe una gran mayoría 
de mano de obra en actividades del sector tercia-
rio, es decir, en aquellas destinadas a brindar ser-
vicios a la población. Esto plantea un panorama 
particular para las iniciativas de organización en-
tre trabajadores, abriéndose un área que es nece-
sario considerar dado su potencial y su relevancia 
cuantitativa.
   El escenario para ellos sin embargo es bastante 
complicado, en general dichas labores incluyen 
una calificación baja, de forma tal que las empre-
sas pueden prescindir del individuo y reemplazar-
lo de manera rápida por otro. Igualmente, los que 
ingresan a trabajar en rubros como los señalados 
lo hacen considerando una estadía pasajera (so-
bre todo si nos concentramos en los estudiantes)  
que posterga cualquier intento de llevar a cabo 
instancias de solidaridad y organización entre los 
“colegas”. Qué decir de la preocupante situación 
de los trabajos part-time.
   Es por eso que los aún aislados intentos organi-
zativos dados dentro de éste sector deben mere-
cer atención y deben servir de ejemplo. 
   Qué mejor que compartir experiencias, y para 
eso a continuación reproducimos parte de una 
entrevista que sostuvimos con Andrés Giordano, 
presidente del Sindicato de Trabajadores de Star-
bucks Coffee Chile S.A.
   Starbucks es conocida de manera general como 
una empresa de enorme éxito a nivel mundial 
(pese a los elevadísimos precios de sus productos) 
y por sus conflictos con trabajadores en lugares 
como Estados Unidos o España, en donde se han 
dado casos de organización entre los trabajado-
res así como cercanías con la Industrial Workers 
of the World o la Confederación Nacional del Tra-
bajo, respectivamente.

-¿Qué los llevó a formar el sindicato? 

   En un principio, fue percatarnos de que la idea 
de empresa humana, socialmente responsable y 
conciente del trabajador que se venía pregonando 
desde los inicios (e internacionalmente) estaba 
mutando sin previo aviso. La contradicción teóri-
co-práctica del trato entre empresa y empleados 
se fue haciendo paulatinamente más evidente a 
medida que nuevas formas de maximizar la renta-
bilidad del negocio al menor costo posible fueron 
siendo empleadas de manera excesivamente vio-
lenta y generando notorias molestias.
   Este desgaste además prendió fuego a críticas 

sobre variados temas, siendo uno de los más 
potentes el nulo aumento salarial en 6 años de 
trayectoria. Hay que comprender que el perfil del 
barista de Starbucks es el de estudiante de clase 
media que trabaja por primera vez, por lo tanto, 
fácilmente le pasan gato por liebre, y siendo ade-
más una fuente laboral temporal -la rotación/es-
tadía es normalmente de 2 años- tampoco existe 
demasiada disposición ni interés hacia los dere-
chos o reivindicaciones laborales, al menos indivi-
dualmente -nadie se va a complicar la existencia 
ni va arriesgar la fuente natural de ingresos con la 
que costea sus estudios, mantiene sus hijos, etc.
   Algunos trabajadores objetaron de manera cons-
tructiva las nuevas direcciones en que la compa-
ñía se aventuraba de manera tan brusca y fueron 
víctimas de represalias de todo tipo: despidos, as-
censos truncados, hostigamientos sutiles, planes 
de desarrollo, y en definitiva, ser apuntados con el 
dedo por la Oficina central.

-¿Qué clase de problemas o impedimentos tu-
vieron para llevarlo a cabo?

   ...la gente tiene una concepción satanizada de 
lo que es un sindicato. De solo nombrarlo generas 
incomodidad en cualquier empresa, y en ésta, con 
gente tan joven sin experiencia laboral, con mayor 
razón aún. Un temor a los desconocido por así de-
cirlo. Por ejemplo, durante el mes de Mayo, varios 
trabajadores que manifestaban de alguna u otra 
manera cierta adherencia a la plataforma crítica 
del sindicato, pero que no estaban necesariamen-
te afiliados, fueron despedidos por necesidades 
de la empresa. Sin embargo, todos fueron reem-
plazados. Luego 2 miembros del Sindicato fueron 
desvinculados por los mismos motivos sin siquiera 
dar aviso a ningún representante sindical. En uno 
de los casos el Sindicato logró intervenir antes 
de la firma del finiquito y pudo apelar pues en él 
no se estaban justificando los dineros correspon-
dientes. No obstante, la causal “necesidades de 
la empresa” y la violencia de las desvinculaciones 
inexplicadas no hizo sino acentuar la noción de 
represalias de todo tipo contra los simpatizantes 
del sindicato.

-¿Cuál es el diagnóstico que hacen en relación a 
la organización de los trabajadores hoy en día?

   A ver, primero que todo, hay que decir que nos 
encontramos en una etapa compleja, pues a tra-
vés de diversas formas sutiles –complejas de ex-
plicar a alguien externo a Starbucks-, la compañía 
logró bajar el perfil del rol del sindicato dentro de 
la empresa, instaurando un aire de ignorancia y 
temor que, a su vez, ha restado cabalmente los 
espacios de participación de los trabajadores.

   Ante la formación del sindicato, Andrés nos señala 
un suceso curioso: ...“Coincidentemente”, fuimos 
testigos de como varios temas se corrigieron rápi-
damente con el sólo nombramiento de la organi-
zación, como el caso de la plaga de ratones en San 
Sebastián, detallada en nuestro blog....
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NUEVOS PANO-
RAMAS Y NUE-
VAS ORGANI-
ZACIONES
Entrevista con el Sindicato de Starbucks 
coffee Chile. Por Chamorro

-¿Tienen alguna relación con otros sindicatos?

  Tenemos relación con los sindicatos de Starbucks 
principalmente en Norteamerica y otros países, 
así como con gente de la I.W.W... No nos hemos 
vinculado hasta el momento con organizaciones 
nacionales.

-¿Cuál es su relación con “Starbucks Workers 
Union”? ¿Sólo nominal o hay algo más? ¿que 
nos pueden decir acerca de la Industrial Wor-
kers of the World?

   Es efectiva en el sentido de que nos han brinda-
do toda la solidaridad y ayuda en los temas que 
hemos solicitado. Tenemos una comunicación 
fluida con ellos, empero, nuestros objetivos son 
muy distintos. Ellos se encuentran en una etapa 
diferente, con una cultura sindical creciente y ma-
dura que nos ha servido de ejemplo y apoyo. La 
I.W.W. trabaja con ellos, y así mismo, nosotros he-
mos logrado establecer vínculos de cooperación 
con personeros de la misma, a través de la común 
ideología de la democracia obrera autogestiona-
da; en gran parte, lo misma idea que Starbucks 
nos enseñó y que hemos puesto como uno de 
nuestros pilares clave. Estamos ciertos de que, 
cuando el momento sea oportuno, ellos serán un 
gran apoyo para nuestras legítimas demandas, 
así como esperamos ser un bastón para ellos lle-
gado el caso.

-Respecto a lo anterior ¿Qué importancia le dan 
al hecho de que sean el primer sindicato en La-
tinoamérica de la empresa?

   Es evidentemente un orgullo. Una vez consolida-
dos por nuestro trabajo y apoyo, esperamos servir 
de ejemplo para todo el resto del continente. Es 
importante y necesario que una empresa desarro-
llada al nivel de Starbucks Corporation posea un 
ente representativo de la masa obrera que lleva a 
la práctica el sello distintivo de la compañía.

MÁS INFORMACIÓN EN: 
http://www.starbucksunion.org/ 
http://www.sindicatosbux.blogspot.com/

SEMANA INTERNACIONAL DE AGITA-
CIÓN Y PRESIÓN SOLIDARIA CON LXS 
COMPAÑERXS SECUESTRADXS POR EL 

ESTADO CHILENO. 

DESDE EL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE 2009

Meeting el día Miércoles 11 de Noviembre 
a las 18:00 horas en la cárcel concesionada 
Santiago 1 y Marcha en pleno centro de la 
ciudad capital, Ahumada/Alameda, el día 

Viernes 13 de Noviembre a partir del medio 
día en punto.

LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS ANARQUIS-
TAS NO ES SOLO CUESTIÓN DE PALABRA
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ALGUNOS 
ASPECTOS DEL 
ANARQUISMO 
EN LOS AÑOS 
30 (Seg. Parte)
Debilitamiento, antifascismo y diáspora.
Por Chamorro

FASCISMO

De manera general (y esto aplicado no sólo a los 
anarquistas), el fascismo se definió como un mo-
vimiento retrógrado, destructor de la cultura y de 
la voluntad del individuo que, por lo demás, era 
útil al capitalismo en decadencia. Un sistema en 
crisis ya no veía en la democracia un método útil 
para perpetuar sus intereses por lo que recurría 
a elementos barbáricos sometidos a los dictá-
menes del imperialismo mundial (pese a que el 
fascismo se define como tremendamente nacio-
nalista) para, principalmente, detener el avance 
inexorable del proletariado mundial. Estos tér-
minos se aplicaron tanto a los fascistas europeos 
como a los locales, nos referimos al Movimiento 
Nacional Socialista y en menor grado a la Mi-
licia Republicana. Igualmente, el gobierno de 
Alessandri y su ministro de Hacienda, Gustavo 
Ross, fueron catalogados con el término, dando 
a entender la amplitud y elasticidad con que –tal 
como hoy- se utiliza.
Debemos entender que cualquier definición que 
emane de tal o cual grupo obedecerá a los proyec-
tos propios y amenazas de cada uno, de manera 
tal que el fascismo aparece como concepto de 
reconceptualización de los adversarios respecti-
vos, así podemos entender cómo los fascistas se 
asocian a la burguesía, al imperialismo, y a las ar-
bitrariedades del gobierno, en algunos casos.
Esta misma lógica podemos hallar en los anar-
quistas, quienes se refirieron al término de una 
manera bastante radical, llegando a distinguir 
entre sus componentes tanto a los gobiernos 
“democráticos” como a la Unión Soviética con 
Stalin a la cabeza. La categorización de “fascismo 
negro” “fascismo pardo” y “fascismo rojo” ejem-
plifica bien esto al diferenciar sólo el color de una 
manifestación que en el fondo es la misma.

ANTIFASCISMO

Más importante aún resulta abordar las prácticas 

de combate al fascismo que se desarrollaron en el 
período y que legitimaron prácticas antiguas a la 
vez que pusieron en duda nuevos panoramas de 
lucha. Como arma principal de combate, la elec-
ción defendida tanto por los anarquistas locales 
como por organizaciones internacionales (A.I.T.) 
fueron sin lugar a dudas el boicot y la acción di-
recta. Entendiendo al fascismo como manifesta-
ción de un capitalismo imperialista en constante 
busca de mercados, el boicot a los productos pro-
venientes o dirigidos a países fascistas resultaba 
una táctica útil para impedir el abastecimiento 
de sus industrias y por consiguiente el cese de su 
alarmante producción bélica. Con esto también 
se hacían llamados a no comprar en tiendas o a 
trabajar en empresas de dueños italianos, alema-
nes, o españoles nacionalistas. La acción directa 
halló manifestaciones prácticas en instancias 
como destruir mercaderías vinculadas al “fascio”, 
en impedir la exhibición de películas propagan-
dísticas y hasta en pifiarlas o gritar consignas 
contra de ellas. Una acción más significativa 
fue la reunión de fondos para ir en ayuda de los 
combatientes en España, así como también para 
ayudar a los refugiados que arribaron a Chile una 
vez derrotados.

“AL FASCISMO NO SE LE DISCUTE, 
SE DE DESTRUYE”

Pero ¿qué pasa cuando los fascistas aparecen en 
las calles, rayando muros, haciendo marchas, 
golpeando y hasta asesinando adversarios? La 
violencia política alcanzó ribetes considerables 
en los treinta, prueba de ello son los numerosos 
asesinatos que se registran de los cuales ningún 
grupo político escapó. El contexto llevó por nece-
sidad a preguntarse por la adopción de tácticas 
violentas para hacerle frente a las Tropas Nacis-
tas de Asalto, grupo de choque del M.N.S. Los 
ejemplos de militarización del Partido Socialista 
con sus milicias y el posterior caso de España con 
la conformación de ejércitos más regulares en los 
que la C.N.T. formó parte forzaron la toma de po-
sición. No conocemos resoluciones categóricas 
o experiencias que hayan ido en el sentido de 
disciplinar una respuesta violenta pero sí hay re-
gistros de ciertos “grupos de choque de la C.G.T.” 
que habrían sido en Osorno una herramienta muy 
útil para contrarrestar la violencia con violencia.

ESPAÑA LA TRINCHERA Y EL MUNDO 
LA RETAGUARDIA.
 
Hemos hecho un par de alusiones a España como 
referente de antifascismo, y la verdad es que la 
mirada de los anarquistas pareció estar más 
pendiente de los sucesos de España que en el de-
sarrollo de los acontecimientos locales. Esto se 
debe a que la revolución allá en marcha puso a 
prueba el proyecto libertario en la realidad mis-
ma mediante colectivizaciones y mayor relevan-
cia de sindicatos en el desarrollo de la guerra. Nu-
merosas noticias que señalan el éxito cualitativo 
y cuantitativo de las fábricas, campos y servicios 

socializados fueron un aliento para los anarquis-
tas locales, quienes se cerraron –debido al ánimo 
por el caso español- a cualquier instancia de par-
ticipación, como el Frente Popular o la C.T.C.h. 
España aportó un grado de autorreferencia que 
rayó en lo clínico, al punto de señalar que la C.G.T. 
de Chile era la C.N.T. de España y que la primera 
era la única capacitada para llevar a cabo la revo-
lución social, haciendo un llamado a engrosar las 
filas de los sindicatos anarquistas. Se entiende en 
esto que para la condición de alguna forma mar-
ginal del anarquismo en el período, esto significó 
un suicidio social en el sentido de que se hipotecó 
la posibilidad de un desarrollo cuantitativo.
De la mano del ánimo aportado por España, tam-
bién se desarrolló constantemente un sentimien-
to anticomunista. La revolución contó con episo-
dios de violencia entre anarquistas, poumistas y 
comunistas como la “semana trágica” de mayo 
del 37, manifestación de un clima alimentado por 
las sospechas de uno y otro lado, por asesinatos, 
secuestros etc. Principal responsable de esto fue 
el electricista chileno Félix López, delegado de 
la C.G.T. en España quien fue testigo cercano al 
clima de beligerancia presente en la retaguardia. 
Por medio de extensas cartas desde la península, 
López se dedica a hacer críticas a los comunis-
tas españoles por sus prácticas poco honestas, y 
principalmente por su “traición a la revolución” 
consistente en su postura en torno a las colectivi-
zaciones. Todo esto repercutió de manera negati-
va en el contexto local, en donde los comunistas 
chilenos en su política de “Frentes Populares” 
adoptaron una postura hasta de amabilidad ha-
cia los anarquistas, no sin dejar de disputarles la 
predominancia en sindicatos como el de la cons-
trucción.
La década terminaba con el ascenso del Frente 
Popular en Chile, con el fracaso de la experiencia 
española, y con un anarquismo que por conflictos 
internos se dividía de manera letal. Estos dos úl-
timos puntos serán de trascendental importancia 
en el replanteamiento de la praxis ácrata, marca-
da por un espíritu anticomunista y de sospecha 
total hacia el sistema político que bajo el Gobier-
no de Aguirre Cerda prometía pan, techo y abri-
go. Aún escasean estudios que den cuenta del 
anarquismo en los 40, pero desde ya se pueden 
adelantar que dicho período vio nacer propuestas 
de partidos libertarios así como –por otro lado- la 
consideración de vías revolucionarias violentas 
para la revolución social.

NOTA: En el número anterior de “El Surco” publicamos 
la primera parte del artículo. En ella dimos cuenta del 
contexto sociopolítico de los años treinta así como de 
la situación particular que los anarquistas debieron en-
frentar: pugnas con los partidos y contra un Estado cada 
vez más asistencial.
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