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EL SOCIALISMO DE CARTÓN O 
LA POSMODERNIDAD. 
Se dijo por parte de los 
intelectuales tradicionales que se 
desarrollaría una suerte de “crisis 
de las ideologías” a propósito de 
la estrepitosa caída del bloque 
soviético de los así llamados 
“socialismos reales” para el siglo 
XXI. Casi al mismo tiempo aquí 
en América los diferentes países 
transitaban por la vuelta a la 
“democracia” pactada. Se 
formaban nuevos pactos políticos 
con pomposos lemas socialistas 
desplegados en la más costosa 
parafernalia eleccionista.  
Pero lo cierto es que esos lemas 
socialistas de todas las Américas 
de cualquier país no son más que 
“el toque rebelde” y 
“contestario”. Estos nuevos 
socialistas, son la encarnación de 
la crisis de las ideologías 
pregonada por los posmodernos, 
y esto tiene mucho que ver con 
fortalecer y perpetuar la lógica de 
la política tradicional y las 
institucionalidades por la cual se 
rigen, en este caso los marchitos 
partidos políticos. Reproduciendo 
así el sistema político en general. 
Haciéndonos caer a nosotros 
como sociedad en la ilusión de 
que por medio de los votos 
conseguiremos desarrollar todas 
nuestras potencialidades para 
nuestro mejor porvenir. Pero 

además de un engaño a la 
sociedad es una traición a todos 
sus maestros socialistas, puesto 
que no habíamos visto hasta este 
siglo someter a tan triste 
desinformación e ilusión a la gran 
mayoría de las personas.  
Porque socialista significa en 
principio algo que está pensado 
para ser social, para un conjunto 
social que comparta ciertos rasgos 
culturales. Además como 
libertarios creemos que y en 
libertad fomentando así las 
relaciones reciprocas libres. 
Se dice por igual entonces que el 
pueblo careciendo de ideología ya 
no tiene herramientas para 
defenderse del sistema económico 
neoliberal. 
Ahora bien es menester nuestro 
como anarquistas que no 
poseemos dogma ideológico de 
ningún tipo, aclarar que a nuestro 
juicio está mal el análisis de los 
intectualoides, puesto que el 
pueblo; los y las trabajador@s 
expuestos al trabajo duro para 
mantener a la familia, han 
evidenciado desde tiempos 
inmemoriales conductas de vida 
que afectan más profundamente 
las conductas que a la ideología, 
estos son los de solidaridad y 
ayuda mutua. Que la 
encontramos desarrollándose 
muy por debajo de la torpe y 
espesa capa de lo que hoy 
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denominamos política. La 
organización humana por 
excelencia que nos ha llevado a 
recorrer en largos episodios del 
desarrollo humano, puesto que 
esto es una expresión del 
poblador y la pobladora cuando 
trabajan juntos y libremente, no es 
la abstracción de una situación 
hipotética. 
El ser humano cuando 
recorría en bandas la faz 
de la tierra no era con 
miedo y hostilidad, 
puesto que una conducta 
así nos hubiera llevado a 
enfrentarnos 
desesperadamente como 
especie, llevándonos 
forzosamente a 
desaparecer en el camino. 
Sabemos por la obra de 
viejos maestros como 
Kropotkin y Reclús que el 
recorrido de la 
humanidad no fue así, o 
si no, no estaríamos 
donde (mal) estamos.   

Pedro Reclús. 

 
BRASIL MUNDIALERO 
O LAS MASACRES 
SOCIALISTAS: 
El gobierno socialista (de 
cartón) del Brasil en su 
afán de tener un lugar 
“seguro” para deportistas y 
turistas que visitaran el país para 
el próximo mundial de balón pie 
en 2014, han dispuesto de 
estándares de seguridad 
disparatados para un país donde 
podemos observar muy 
claramente la dudosa transición 

del tercer mundo hacia el  
desarrollo economico. Desarrollo 
que lamentablemente se funda en 
que buena parte de la realidad 
social del Brasil en cuanto a 
vivienda, salud, etc., deben ser 
invisibilizados, erradicados del 
sector donde el buen turista no se 
horrorice de la paupérrima 

pobreza en la cual sub-
existe buena parte de los 
brasileños. Es 
inconcebible que el 
desarrollo en este caso se 
funde directamente en la 
violencia, ya que para 
erradicar las grandes 
favelas que descuelgan 
por los cerros de las 
principales ciudades de 
Brasil se han enviado 
verdaderos escuadrones 
de la muerte. Ellos son la 
policía y los militares tan 
asiduos para asesinar a 
los pobladores que 
deben salir si o si de los 
terrenos ocupados hace 
más de diez años en 
muchos casos, así a 
punta de estado de sitio 
en las favelas se 
pretende llevar al Brasil  
directamente hacia la 
panacea del 
desarrollismo, claro 

desasiéndose de los pobres en el 
camino, ocultándolos a su 
desamparo en las selvas y las 
periferias rurales del gigante 
sudamericano. Es así como en Sao 
Paulo en la favela de Pinheirinho 
que es producto de una 
ocupación a una fabrica que 
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quebró y quedo abandonada hace 
8 años, poco a poco y con gran 
esfuerzo y lazos de solidaridad 
reciproca se ocuparon por 
familias sin techo, hasta alcanzar 
hoy día unas diez mil personas. 
Hoy en día estas personas se 
encuentran en estado de sitio, los 
militares llevan una docena de 
muertos en varios de estos 
operativos (en distintos puntos 
del país) que incluyen hasta 
helicópteros. La población vive 
bajo los continuos bombardeos de 
gas lacrimógeno y gas pimienta. 
Ante esta nueva arremetida del 
“progreso” los pobladores se han 
armado para intentar esbozar una 
resistencia en contra de un ataque 
absolutamente evitable, los 
vecinos y la población en general 
han expresado su solidaridad a 
los pobladores, los medios de 
comunicaciones cumplen su parte 
diciendo que con esto combaten el 
narcotráfico. Las soluciones del 
gobierno socialista ya están 
dispuestas… A los sin techo y sin 
tierra, les podrán quitar de todo 
lo material, pero jamás podrán 

quitarles su capacidad de 
construir mundos mejores 
amparados en soluciones que 
comprometan a todos y en 
libertad.  

Pedro Reclús. 

EFEMERIDES: LA MASACRE DE 
PLAZA BULNES: 

Este 28 de enero recordamos a los 
obreros caídos en la Masacre de la 
Plaza Bulnes, Santiago en 1946. 
Asesinados por la represión 
policial enviada por el Ministro 
del Interior Alfredo Duhalde 
Vásquez (que asumió la jefatura 
del gobierno tras la dimisión de 
Juan Antonio Ríos), que buscaba 
acallar a los miles de trabajadores 
que se reunieron en la Plaza 
Bulnes para apoyar a los obreros 
que habían paralizado en las 
Oficinas Salitreras Mapocho y 
Humberstone reclamándole a 
Cosatan por las alzas en las 
pulperías. 
A más de medio siglo de la 
masacre, siguen las alzas, sigue la 
represión y siguen los actos 
criminales de los ministros de 
interior… 
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EL PRINCIPIO DEL 
DESARROLLO ANARQUISTA: 
En primer lugar quitémonos de 
nuestra concepción la noción 
positivista de desarrollo donde 
este es lineal y exponencial, o sea 
que el desarrollo nos lleva a 
condiciones de mejoramiento 
progresivo y que este desarrollo 
siempre es bueno. Y que este 
desarrollo además se funda en la 
competencia, la lucha y la 
depravación de los sistemas 
sociales y naturales. Para nosotros 
los anarquistas el desarrollo de la 
humanidad no se ha debido en 
ningún caso debido a algún 
sistema religioso o económico en 
especial aunque dentro de estos 
podemos encontrar elementos 
que “facilitan” ciertas tendencias.  
Ahora bien desde pensadores 
Anarquistas como Pedro 
Kropotkin y luego Eliseo Reclús 
surgió una teoría en base de 
observaciones sistemáticas 
realizadas en prolongadas 
investigaciones alrededor del 
mundo (ambos eran geógrafos), 
Kropotkin postulo la tesis tanto 
en el mundo natural como para la 
especie humana que no era la 
competencia lo que aseguraba su 
bienestar, sino que eran aquellas 
que desarrollaban mejores 
cualidades asociativas que se 
basaban en la ayuda muta entre 
las especies, habitantes, 
pobladores,  familiares u otros 
grupos de afinidad natural/social 
como el gran paradigma de la 
humanidad y de la naturaleza que 
los ha llevado a realizar trabajos 
colectivos, ya que es una 

característica de las distintas 
especies del planeta. El mejor 
adaptado siempre será quien 
pueda combatir socialmente  
algún escollo en el camino. Ahora 
bien este factor de desarrollo no 
es producto de grandes 
construcciones ideológicas que 
totalizan las formas de vida en la 
actualidad, sino que es producto 
de un instinto animal presente de 
igual modo en el ser humano que 
es el principio de la ayuda mutua 
expuesto por Kropotkin (1902) en 
contraposición al de la 
competencia de Darwin (1857) y 
que nos ha llevado forzosamente 
en el plano a social a justificar así 
la presencia del estado y también 
porque no del “estado socialista” 
para impartir orden y progreso 
para todos sus ciudadanos, que 
viven (y no conviven) en eterno 
estado de conflicto caótico. Pero si 
al menos parte de esta tesis fuera 
cierta, ninguna especie hubiera 
logrado sobrevivir a 
desequilibrios de la naturaleza 
por ejemplo, ya que se hubieran 
depredado para sobrevivir por los 
recursos. Como vemos tal 
proposición resulta un absurdo ya 
que es absolutamente anacrónico 
a los hechos acaecidos en el 
planeta desde que la vida 
surgiera, ¿acaso se imaginan 
luchando a muerte a los primeros 
organismo unicelulares? 

Pedro Reclús. 

 
El Humor y Nosotros 

 “Ya se sabe, un tonto dice que su 
mujer tiene lindos dientes; un 
espiritual la hace reír. Con el mundo 
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hay que hacer lo mismo: tratar de que 
ría para poner de relieve como lo 
embellece la  vida” 

Ortiz Barili. 
Desde hace un tiempo me percaté 
 de que el humor también sirve 
para entender una sociedad y su 
idiosincrasia, es decir, sus 
creencias, complejos y angustias. 
 Recordaba mi infancia frente a un 
televisor escuchando  “en el 
paradero 38 de Providencia”, 
“éramos tan pobres, pero tan 
pobres…”, pero jamás escuché 
“vitacumbia” o “vitapunga”. 
Quizás porque no era gracioso. Y 
con el paso de los años un actor 
televisivo realiza un personaje 
“retratando” un boliviano.               
Por qué nuestro humor se 
manifiesta de estas maneras;  nos 
faltará crecer espiritualmente 
como sociedad. Reconocer que 
somos parte de la “patria grande” 
como decía Martí, y que por ende 
tenemos a la larga los problemas 
y la piel similares al resto. 
 Nuestra pretérita fantasía 
historiográfica de ser “Arauco-
godos” ¿imprimió su sello en 
nuestro humor también?  Sé bien 
que en todos los países se 
manifiesta esto, pero viajando, 
placer incomparable, pude 
vislumbrar como se enfatiza esto 
en el nuestro. En Argentina o 
México, por ejemplo, existe un 
humor “picarezco”, también un 
humor barato, el genial absurdo o 
derechamente, como 
“Capussotto”, una relación entre 
las parodias y el humor político. 
Eso sí,  sin catedrales. Ahora bien, 
afortunadamente lector, el 

monólogo como fuente de risas-y 
reflexión- se ha hecho un espacio 
en la agenda televisiva nacional, 
alguien me dijo que esa es una 
forma “madura” de humor, ya 
que nos reímos de nosotros 
mismos y de nuestro cotidiano, 
no del inmigrante  o del albañil 
sin trabajo que vive-o sobrevive- 
en “Puente Asalto”.  Esperemos 
que sea así y salgamos de nuestro 
laberinto: el complejo de 
inferioridad. Tan anidado en 
nosotros. Con su anverso, la 
prepotencia y las máscaras que 
“nos oprimen”, frutos, como 
señaló Octavio Paz, de la 
“soledad cerrada”.                                         
Por suerte, siempre he gozado de 
buen sentido del humor, tomar 
las cosas no tan “en serio”, con  el 
desafío más difícil de todos: reírse 
de uno mismo. De ahí que sea 
gran admirador de un cómico y 
actor uruguayo, llamado “el señor 
del humorismo”, cultor de 
películas, revistas y monólogos: 
Juan Verdaguer. Hasta luego 
lector.           

        Jorge Ferre. 

 
“Ser gobernado es ser observado, 
inspeccionado, espiado, dirigido, 
sometido a la ley, regulado, 
escriturado, adoctrinado, 
sermoneado, verificado, estimado, 
clasificado según tamaño, censurado 
y ordenado por seres que no poseen 
los títulos, el conocimiento ni las 
virtudes apropiadas para ello. Ser 
gobernado significa, con motivo de 
cada operación, transacción o 
movimiento, ser anotado, registrado, 
contado, tasado, estampillado, 
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medido, numerado, evaluado, 
autorizado, negado, autorizado, 
endosado, amonestado, prevenido, 
reformado, reajustado y corregido. 
Es, bajo el pretexto de la utilidad 
pública y en el nombre del interés 
general, ser puesto bajo contribución, 
engrillado, esquilado, estafado, 
monopolizado, desarraigado, agotado, 
embromado y robado para, a la más 
ligera resistencia, a la primera 
palabra de queja, ser reprimido, 
multado, difamado, fastidiado, puesto 
bajo precio, abatido, vencido, 
desarmado, restringido, encarcelado, 
tiroteado, maltratado, juzgado, 
condenado, desterrado, sacrificado, 
vendido, traicionado, y, para colmo 
de males, ridiculizado, burlado, 
ultrajado y deshonrado”.  

Pierre-Joseph Proudhon.  

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
El hospital general de Kilkis en 
Grecia (Macedonia central) está 
ya bajo control obrero. Los 
trabajadores han declarado que 
los problemas que sufre desde 
hace tiempo el Sistema de 
Sanidad Nacional (ESY) no se 
pueden resolver, su comunicado 
público al mundo es el siguiente: 
1. Constatamos que los problemas 
actuales y duraderos del Sistema 
Nacional de Sanidad (ESY) y sus 
organizaciones relacionadas no 
pueden ser resueltos por las 
demandas específicas y aisladas 
que afectan a nuestros intereses 
particulares, porque todos estos 
problemas son el fruto de una 
política gubernamental 
impopular más general y del 
neoliberalismo mundial. 
2. Constatamos también que, 
haciendo reivindicaciones 
particulares, nosotros le hacemos 
el juego a un gobierno brutal. Este 
poder, para enfrentarse a su 
enemigo -formado por el pueblo 
debilitado y dividido- hace todo 
lo posible para impedir la 
creación de un frente unido y 
popular a escala nacional y 
mundial que tenga intereses 
comunes y exigencias contra el 
empobrecimiento social creado 
por las autoridades políticas. 
3. Por esta razón, colocamos 
nuestros intereses particulares en 
el marco general de 
reivindicaciones políticas y 
económicas que ha planteado una 
gran parte del pueblo griego, que 
está hoy bajo el ataque del 
capitalismo más brutal. Estas 

http://spa.anarchopedia.org/Pierre-Joseph_Proudhon
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reivindicaciones deben ser 
defendidas hasta el final para 
conseguir una cooperación entre 
las clases medias y populares de 
nuestra sociedad. 
4. La única manera de conseguirlo 
es cuestionando, a través de la 
acción, no sólo la legitimidad 
política, sino también la legalidad 
de un poder arbitrario, autoritario 
e impopular que avanza a paso 
firme hacia el totalitarismo. 
5. Los trabajadores del hospital 
general de Kilkis responden a este 
totalitarismo con democracia. 
Ocupamos el hospital público y lo 
sometemos a nuestro control 
directo y total. A partir de ahora, 
el hospital de Kilkis será 
autogobernado y el único modo 
legítimo de decisión será la 
asamblea general de sus 
trabajadores. 
6. El gobierno no se ha escapado 
de sus obligaciones económicas 
de dotación de personal y 
material. Si continúa ignorando 
estas obligaciones, nos vemos 
obligados a informar al público 
de esta situación y a pedir al 
gobierno local y sobre todo a la 
sociedad civil que nos apoye por 
todos los medios para: 
a) La supervivencia de nuestro 
hospital 
b) El apoyo al derecho a una 
sanidad pública y gratuita 
c) El derrocamiento, a través de 
una lucha común popular, del 
actual gobierno y de toda política 
neoliberal, venga de donde venga. 
d) Una democratización profunda 
y sustancial, es decir, una 
democratización que permita a la 

sociedad real, y no a terceros, 
tomar las decisiones que afectan a 
su futuro. 
7. El sindicato del hospital de 
Kilkis comienza, a partir del 6 de 
febrero, una huelga que sólo 
asegura las urgencias hasta el 
pago completo de las horas 
trabajadas y el alza de los salarios 
al nivel anterior a la Troïka (UE, 
BCE, FMI). Mientras, conscientes 
de nuestra misión social y 
nuestras obligaciones morales, 
protegeremos la salud de los 
ciudadanos que vengan al 
hospital proporcionando 
cuidados gratuitos a quienes lo 
necesiten, apelamos al gobierno 
para que asuma sus 
responsabilidades y esperamos 
que renuncie en el último minuto 
a su crueldad social desmesurada. 
8. Decidimos que se celebrará una 
nueva asamblea general el lunes, 
13 de febrero, en el hall del nuevo 
edificio del hospital a las 11 horas, 
para decidir los procedimientos 
necesarios para llevar a cabo 
eficazmente la ocupación de los 
servicios administrativos y 
realizar con éxito la autogestión 
del hospital, que comenzará a 
partir de ese día. Las asambleas 
generales tendrán lugar todos los 
días y serán el instrumento 
primordial para la toma de 
decisiones en lo que afecta a los 
empleados y al funcionamiento 
del hospital. 
Llamamos a la solidaridad del 
pueblo y los trabajadores de todos 
los sectores, a la colaboración de 
todos los sindicatos de 
trabajadores y de organizaciones 
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progresistas, así como al apoyo de 
todos los medios que han elegido 
decir la verdad. Estamos 
decididos a continuar hasta que 
los traidores que venden nuestro 
país y nuestra s gentes se hayan 

ido. ¡Son ellos o nosotros! 

 
LA ILUSION PARTIDISTA Y LA 
PARADOJA DEL SISTEMA 
POLITICO: 
Hoy en día quizás más que nunca 
es frecuente ver a políticos, 
magistrados y legisladores de 
todo el mundo hablar 
pomposamente respecto a la 
importancia y eficiencia del 
sistema electoral partidista como 
medio para lograr los fines que 
persiguen “las gentes comunes y 
corrientes”. Que verborragea la 
que poseen los políticos estos. Lo 
cierto es que no hay que ser un 
genio para darse cuenta que los 
sistemas políticos no están hechos 
para cambiar, muy por el 
contrario están hechos para 
autoperpetuarse y para 
reproducirse por sus diversos 
órganos del aparataje estatal, las 
redes que se urden por medio de 
la ficticia constitución política de 
un país (ficticia por que intenta 
normar la conducta individual 
como las leyes de la naturaleza 
determinan al mundo natural) 
determinan claramente lo legal o 
ilegal en la acción politica que 
busca cambio alguno, por lo que 
la unica via que resta es la de la 
participación (para algunos) 
participación que esta 
condicionada a ciertos partidos 
políticos que presisamente no 

buscan desaparecer por la acción 
de una vanguardia ciudadana 
muy por el contrario en su seno 
operan intereses egoístas que 
muchas veces responden a las 
iniciativas de ciertos magnates 
que ponen a disposición sus 
dineros para mantener dicha 
ilusión, puesto que ningún gasto 
es poco para mantener la sucia 
ilusión. Que también es amparada 
por los jueces y magistrados que 
se encargan de hacer “fluir” por 
medio de la legalidad el ímpetu 
de la iniciativa privada y cuando 
esta emerge desde el populacho 
es ilegal o constitucionalmente 
imposible, son señores que se 
apernan a sus puestos 
vitaliciamente y no pueden ser 
removidos más que por sus 
propios pares que también están 
perpetuados en sus lujosos 
sillones, ah y como olvidar que 
afuera de sus casas tienen 
protección policial de punto fijo. 
¿problema? 

       

UNION ANARQUISTA 
AUSTRAL. 
CONTACTO: 

unionacrata@gmail.com 


