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Muy difícil ha sido poder 

desarrollar un trabajo de 

investigación sobre el 

anarquismo en Valdivia y sus 

alrededores, la destrucción de la 

ciudad y sus archivos debido a 

terremotos, trombas marinas e 

incendios, es quizás una razón 

probable para no encontrar 

vestigio de las ideas libertarias 

en la región, pero tampoco 

hayamos un correlato en las 

historias del movimiento 

anarquista en chile, donde lo 

poco que se ha escrito radica en 

Antofagasta e Iquique por el 

norte, Santiago y Valparaíso 

para la zona centro, Y 

finalmente Punta Arenas y 

Puerto Natales. Por lo que 

pareciera, que la ciudad no fue 

un polo importante o atractivo 

para la difusión de las ideas 

libertarias, sin embargo en el 

grupo acracia dudamos mucho 

de esta posición por una serie 

de razones que comenzamos a 

explicar: en primer lugar las 

ideas habitan en sentimientos, 

de libertad, solidaridad, ayuda 

mutua etc. que demanda mas 

una rectitud moral que una 

construcción filosófica 

abstracta, y este orden de cosas 

encontramos muy presentes en 

los pueblos originarios por 

ejemplo. Otro aspecto 

destacable es que desde 

Valdivia se impulsaron las 

grandes reivindicaciones 

político-nacionales contra el 

estado unitario chileno, 

expresados por Camilo 

Henríquez y el primer 

periódico chileno “El 

Valdiviano Federal” abogando 

históricamente la ciudad por la 

reivindicación de un 

federalismo. También 

encontramos la llegada 

temprana de inmigrantes 

alemanes hacia 1850 quienes 

traían desde europa no solo el 

hambre y el deseo de un mejor 

porvenir, sino que también su 

cultura y las ideas más 

novedosas del viejo continente. 

También y debido a la llegada 
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de estos últimos es que se desarrolla una 

incipiente industria ya hacia 1880 de curtidurías, 

destilerías, fabricas de cerveza y de licores, beneficio 

de animales y saladeros, construcción de muebles, 

vehículos y embarcaciones, molinos, fabricas de y 

jabones. Dichas fábricas se encuentran repartidas en 

diversos barrios, como en isla Teja, los Canelos y 

Collico. Los elementos esenciales de la construcción 

de  los establecimientos, son la madera y las planchas 

de fierro galvanizado. Solo dos o tres tienen grandes 

edificios. Estas industrias son modestas y viven del 

modo más económico. Eso sí, a su lado, los 

propietarios gozan de todas las comodidades viviendo 

en grandes casonas. Parasitarios a estas 

industrias se instalan la población 

proletarizada de Valdivia en 

construcciones que apenas se 

pueden considerar como 

casas, en terrenos que les 

eran arrendados. Anexo a 

este problema la 

precarización de la vida, el 

alza progresiva de los 

alimentos y la vivienda 

arrojará un hecho siniestro y es 

que los mismos dueños de las 

fábricas son los mismos que los de los 

principales almacenes y negocios además de las 

insalubres habitaciones obreras y conventillos. A 

medida que este sistema capitalista de 

explotación iba en aumento también lo hacía en 

importancia el puerto de Corral, siendo los  

puertos por excelencia un espacio para el 

intercambio de ideas novedosas y noticias 

internaciones. A finales de siglo se materializan 

las primeras organizaciones basadas en las ideas 

de Bakunin y Proudhon como la “Sociedad de 

Socorros Mutuos La Fraternidad” es la más 

antigua de Valdivia (118 años) fundada por un 

industrial “filántropo”, también la “sociedad de 

socorros mutuos nuestra señora de la merced”  

ligada a la iglesia y con un fin claramente 

asistencialista. De este modo se desarrollan 

grandes barrios obreros en lo que hoy es la isla 

Teja, Barrios Bajos, Collico y la calle Toribio 

Medina en el sector “regional”, a los que se 

agregaran posteriormente Las Animas y el 

pujante puerto de Corral. En 1908, la Sociedad 

“El Triunfo Ilustrado Femenino” fundaba una 

serie de Escuelas Nocturnas para obreras 

“Ocurrid obreras a nuestras Escuelas. La Educación i 

la civilización, es la que marca el progreso i el 

adelanto de los pueblos, ella combate el vicio i la 

ignorancia i da paso a la virtud i a la ciencia”, 

rezaban los panfletos fundacionales. 

Por estos años las principales industrias 

de Valdivia están ligadas a la 

explotación y manufacturación 

de madera carpintería fina y 

construcción de 

embarcaciones, además de 

compañías de navegación 

ultramarina y de los ríos 

interiores de la región. A 

medida que crecía el comercio 

Valdiviano también lo hacia el 

ramo de las gentes de mar ligada 

a Valdivia y a puerto de Corral, 

porque Corral a pesar de ser puerto tenía sus 

aduanas en Valdivia por lo que las mercaderías 

debían ir y volver, he aquí el incipiente 

segmento obrero organizado de la región, 

gracias a las influencias de las ideas venidas con 

las tripulaciones de las embarcaciones mercantes 

internaciones y nacionales. 

La Federación Obrera Regional chilena (FORCh) 

hacia años que se encontraba estancada y 

surgían voces de descontento en el movimiento 

obrero anarquista, sin embargo hacia 1917 la 

FORCh es rearticulada por los trabajadores 

marítimos de Valparaíso. Este movimiento se 

iniciaba debido a que el Estado había ordenado 

ejercer un control efectivo sobre los trabajadores 

marítimos, a través de la fotografía forzosa para 
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la identificación. Los trabajadores sabían que 

esta ley permitiría un excesivo control del 

Gobierno y de los empleadores, quienes 

utilizarían este recurso para limitar la 

contratación de mano de obra sindicalizada y 

para despedir a los agitadores de sus faenas. La 

Sociedad de Estibadores y Gente de Mar (SEGM) 

se ponía a la cabeza del conflicto, pero esta vez, 

impulsaba un Congreso Obrero Marítimo y una 

serie de giras de propaganda, a los que adhiere 

Talcahuano, Valdivia, Corral y Pta Arenas. El 

Congreso Marítimo se desarrolla los días 20, 21, 

22 y 23 de julio de 1917 y se hicieron presentes 

y/o simpatizantes organizaciones de Arica, 

Caleta Buena, Iquique, Mejillones, Antofagasta, 

Valparaíso, Santiago, San Antonio, Talcahuano, 

Corral, Punta Arenas y Magallanes. El principal 

acuerdo de esta magna asamblea fue decretar la 

huelga general marítima desde Arica a Punta 

Arenas, la que comienza su andar el lunes 23 de 

julio. La principal reivindicación de este 

movimiento fue la abolición del decreto de 

fotografía forzosa, pero además se sumaban 

otras causas también importantes para los 

obreros de aquellos años, como por ejemplo, la 

jornada diaria de 8 horas de trabajo con un 

máximo de 4 horas extras; la higienización de los 

buques y un tope de 92 kilos para los bultos que 

cargaban los trabajadores en las pesadas faenas 

del mar. Lamentablemente estas acciones 

resultarían en un profundo y resonante fracaso 

significando el fin de la FORCh y la SEGM. 

La influencia de la marinos mercantes de 

Norteamérica y Australia traería importada una 

nueva gran idea que tenia por fin una gran 

unión, una gran familia los Trabajadores 

Industriales del Mundo o su sigla en inglés 

Industrial Workers of the World o IWW. 

“Y queremos que sepáis vosotros, los que con vuestro 

sudor regáis las vegas del tabaco en Puerto Rico y 

cañaverales de Cuba, vosotros que cabalgáis por las 

extensas llanuras de la Arjentina, vosotros, los que 

ponéis en peligro vuestras vidas en las entrañas de la 

tierra para extraer los elementos básicos de la 

civilización en los minerales de México y Perú, 

vosotros, los que arrancáis de la tierra podrida de 

Chile el caliche que parte a Europa; […] queremos 

que sepáis todos vosotros que reconocemos a vuestro 

enemigo, explotador, como nuestro explotador, 

enemigo. […] Trabajadores del mundo latino, la 

persecución de que somos víctimas, solamente logrará 

afianzar nuestra unión, fortalecer nuestro espíritu, 

púes sabemos que vosotros marchareis a nuestro lado 

¡Adelante, siempre adelante!”(El Surco. Iquique 

1919). 

 
Si bien la IWW encontró los primeros ecos en 

Santiago y Valparaíso rápidamente se extendió 

hacia el norte en Antofagasta e Iquique y hacia 

1919 en la convención obrera de ese año solo los 

portuarios de Corral llegarían a la cita de todo el 

sur, ya que por esos mismos tiempos la 

Federación obrera chilena FOCH tenía su 

congreso, sin embargo la orientación de esta 

organización era mutualista, mientras que la de 

la IWW era abiertamente clasista. En el curso de 

los debates se habían resuelto algunos aspectos 

específicos que debían seguir los Trabajadores 

Industriales del Mundo, especialmente con 

respecto a la definición ideológica (sindicalista 

revolucionaria) y a las tácticas de acción 

proletaria (anti política). Los principios de la 
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nueva organización eran reafirmados y 

solidificados y la mayoría de las sociedades en 

resistencia ya adherían a su programa. 

Considerando la cantidad de obreros que eran 

representados por los delegados de Iquique, 

Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago 

y Corral, los IWW calcularon un total de seis mil 

asociados desde el momento de su fundación. 

Estableciéndose la Unión Local de la IWW en el 

puerto de Corral siendo Juan Gandulfo y 

Manuel Zamorano los delegados de esta sección, 

encargándose de las tareas de agitar el sistema 

de organización industrial en Valdivia y 

Llanquihue, además de solicitar el concurso de 

la FOM (Federación Obrera de Magallanes) para 

que ésta adhiriera a la IWW e hiciera las labores 

de propaganda en los puntos más australes de 

Chile. 

Durante los primeros meses de 1920 los 

trabajadores locales se organizaron en torno al 

comité pro-presos para hacer frente a las 

persecuciones y encierro contra el delegado de 

los wobblies de Corral (y tesorero del Consejo 

Regional Administrativo) Juan Gandulfo y el 

periodista obrero Julio Rebosio. 

Sabemos que Juan Gandulfo tuvo un breve paso 

por la región, trabajó en la fundición Behrens y 

como periodista seguramente en el periódico “el 

porvenir del pueblo” editado entre 1917 y 1923. 

Continuara… 

Cristian Del Castillo. 

 
Los anarquistas,   están convencidos de que un orden 

económico socialista no puede ser creado por medio de 

decretos y estatutos de un gobierno,   sino solamente 

por la colaboración solidaria de los trabajadores 

manuales e intelectuales en cada rama de la 

producción ;  es decir,   a través de la toma de la gestión 

de todas las empresas por los productores mismos de 

tal forma que los grupos individuales,   las plantas,   y 

las ramas de la industria sean miembros 

independientes del organismo económico general y 

sistemáticamente emprendan la producción y 

distribución de los productores en el interés de la 

comunidad basada en mutuos acuerdos libres. 

Rudolf Rocker. 

----------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO DEL LIBRO “BIOLOGÍA DE 

LA GUERRA” DE GEORG F. NICOLAI 

(II PARTE) 

Nicolai se refiere de la siguiente forma a las 

ideas centrales que se encuentran en íntima 

relación entre este texto y su “BioLogía de la 

Guerra”: 

“Así y con todo, si el intento de fundamentar  sobre la 

idea del relativismo científico un concepto general del 

mundo, bien merece ser considerado como una 

filosofía constructiva y útil, el libro llega aún siempre 

a tiempo. Al contrario, puede parecer extraño que, 

hasta ahora [1934], nadie haya ensayado, si las teorías 

que últimamente han revolucionado el mundo físico, 

pudieran servir en el mundo moral, para 

fundamentar una conducta práctica, que 

correspondiera a los conocimientos de nuestro tiempo.  

¡Yo creo en tal posibilidad! 

El significado de la teoría de la relatividad, con este 

respecto, consiste en que la relación, esto es, la 

invariable ley de la naturaleza, es lo único que se 

puede conocer del universo; y, como la humanidad 

forma parte del mismo, los métodos del relativismo 

científico tienen que ser, aquí también, aplicables. 

Debemos prescindir, como de todo lo que es 

meramente fenomenal, de la humanidad tal como la 

vemos, queremos u odiamos, y preguntarnos 

solamente si en su desarrollo desde los tiempos 

lejanos en que fuimos animales, puede descubrirse 

una ley invariable.  
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Si tal ley existiese –y veremos que existe– ella sería la 

única realidad humana y, por tanto, según el 

relativismo científico, la única fuente posible de una 

conducta conveniente de los hombres: el hecho de no 

haber encontrado ninguna moral legítima y objetiva, 

derivable de la naturaleza humana, se explicaría por 

haber salido de una irrealidad, tomando el fenómeno 

humano por la realidad humana.  

Una vez aceptada esta derivabilidad, resultará, como 

consecuencia de las mismas leyes, que así como el 

hombre forzosamente se equivocaba con respecto a la 

realidad objetiva, antes de haber logrado cierto 

número de conocimientos imprescindibles, lo mismo 

tenía forzosamente que sumergirse en la lucha 

interhumana, que es la verdadera causa de la 

inmoralidad. El error epistemológico y la lucha 

inmoral constituyen igualmente una época por la cual 

la humanidad naciente debía pasar inevitablemente, 

pero que con la inteligencia, una vez conocidas las 

relaciones reales, podemos superar.  

[…] Aquí aparecen en forma más general y sin 

relación a un fenómeno especial [se refiere a “Biología 

de la Guerra” (1915)], pero destinadas al mismo fin: 

fundamentar y preparar la armonía entre la totalidad 

de los hombres. 

Veremos si en esta nueva forma tienen mejor éxito. 

Pues a pesar de toda la retórica que se hace 

actualmente alrededor de la paz, el fenómeno, no 

natural, de la lucha interhumana –hasta ahora– no ha 

cambiado ni en la guerra propiamente dicha, ni en lo 

que se llama comúnmente paz. 

Los hombres han permanecido tan inmorales como 

antes, y en esto, en mi opinión, únicamente porque 

todavía no han aprendido a usar debidamente la 

inteligencia que tienen. Se podría, pues, decir que es 

porque los hombres no quieren ser lo que son en 

realidad: ¡homines sapientes! 

Pero la inteligencia, por el hecho de comprender el 

universo ambiente, es ya hoy capaz de establecer el 

equilibrio entre él y nosotros, y entre nosotros 

mismos.” [Prólogo, págs. XI – XII, subrayado 

nuestro].   

Teniendo en cuenta que “Biología de la Guerra” 

abarca más de 570 páginas, circulando desde 

“Las condiciones naturales de la guerra” a “El 

desarrollo del militarismo” y “Del patriotismo”, 

donde aparecen la humanidad en su conjunto, el 

ser humano en su individualidad y las 

costumbres, análisis socio-biológicos e incluso 

ideas como “altruismo”, nos parece que la idea 

de “fundamentar y preparar la armonía entra la 

totalidad de los hombres” es una excelente 

forma de introducir la crítica a este fenómeno –la 

guerra– que aplasta y carcome la verdadera 

evolución de la humanidad hacia la libertad y el 

apoyo mutuo.     

Maximiliano Astroza-León. 

 
Desde el próximo número en el periódico 

Acracia encontraras el siguiente formato para 

el uso de un lenguaje no sexista: 
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“La uniformidad es la muerte; la diversidad es la 

vida”. 

Mijail Bakunin. 

Han pasado 104 desde que se publicara por 

primera y última vez el libro “Geografía de 

Chile” de Eliseo Reclús. Por lo que mucho ha 

cambiado la población, la flora, la fauna y un 

poco también la propia geografía para el caso de 

la región valdiviana. Sin embargo las 

distancias pueden ser engañosas, es por ello 

que hemos querido elaborar un dialogo 

entre el geógrafo anarquista y ustedes, 

añadiendo por nuestra voluntad 

comentarios y extensiones que no se 

encuentran en cursiva. 

… Respecto a la orografía la cordillera se 

sitúa a una altura de entre 2500 y 3000 

metros sobre el nivel del mar destacando 

el volcán Villarrica con varias erupciones 

datadas de 1640 y que aun hoy arroja  

unos vapores que de noche son rojizos. El 

Riñihue y el Puyehue o puntiagudo que le 

siguen también pasan del límite de las 

nieves perpetuas que en estos parajes va a 

1.500 metros, y el Osorno que no pasa de 

2.300 metros. De la hidrografía: Valdivia (rio) nace 

también en otra hoya lacustre y ensancha mucho su 

boca, de modo que ofrece a las embarcaciones una 

magnifica red de corrientes navegables. En Valdivia 

llueve al menos 150 días al año, mereciendo el rio 

maullín el nombre indio que quiere decir “rio de las 

lluvias”, la oscilación térmica es como la de europa 

meridional.  La frondosidad de las selvas y la variedad 

de especies alcanzan su máximo entre los 39° y 40° de 

latitud sur; pero más allá de estas regiones, donde la 

selvas chilenas se presentan en todo su esplendor con 

infinita diversidad de lianas y plantas parasitas, la 

flora  se hace más pobre. La vegetación arborescente 

de que carecen las regiones septentrionales de chile, 

prospera hasta en el cabo de Hornos. Casi todos los 

arboles de este país tienen hojas permanentes. Otra 

particularidad notable de la flora chilena es que sus 

selvas no son formados por arboles de una sola 

especie. Destacan el peumo (cryptocarya peumus) el 

mal llamado alerce (fitzroya patagonica) el supuesto 

roble o encina (fagus dombeyi) el álamo blanco 

(canelo drimys winteri) en 1851 se aplico fuego a un 

quilanto (espesura de quila) y las llamas corrieron de 

norte a sur en un espacio de 80 kilómetros, 

apresurándose los colonos a sembrar la tierra que 

había dejado libre el incendio. Este incendio por lo 

demás duraría varios años. 

La corta de los arboles ha cambiado en muchos 

sitios el aspectos de los campos, hoy despejados 

del bosque que antes los cubría, 

aprovechándose principalmente las maderas 

cercanas a las costas y a las ríos 

navegables. Las coníferas, las cupulíferas 

y otras especies de árboles de buena 

madera han disminuido mucho y hasta 

podría temerse su desaparición. De las 

especies exóticas destaca el manzano el 

cual se ha hecho silvestre y da tan 

copioso fruto. 

La fauna es relativamente pobre, se ven 

algunos rebaños de guanacos, huemul 

(cervus chilensis) también vive un roedor 

que vive en las orillas de los ríos al cual 

llaman coipo (myopotamus coypus) equivalente al 

castor de la América meridional, además del 

Chingue y el Visón. Las especies de aves son en 

mucho mayor numero que la de los mamíferos y más 

singulares y no vistas en otros países entre las que 

destaca el Mirlo, Peuco, Jilguero, Cercan, Tiuke y 

el Chucao. Entre los anfibios destaca el Sapo de 

Darwin, la Rana Grande y el sapo de cuatro ojos. 

La ciudad de Valdivia, que trae a la memoria los 

tiempos primitivos de la conquista, tiene sus edificios 

inmediatos a la corriente de un gran rio, y aunque se 

haya a cierta distancia del mar, posee en cambio, el 
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puerto de Corral (puerto habilitado para el comercio 

exterior), bien defendidos de los vientos del oeste por 

un promontorio de roca. Cuando esta comarca este 

más poblada será este puerto uno de los más activos 

del sur de Chile; pues ahora, aunque mucha parte de 

esta región apenas se conoce todavía y se haya 

cubierta de bosques y lagos, da salida a los principales 

artículos de que hacen comercio los colonos: cueros, 

maderas, animales vivos y cerveza de fabricación 

alemana, pues Valdivia tiene una población medio 

germánica. La inmigración es de mediana 

importancia debido a la lejanía respecto de los 

grandes centros de inmigrantes situados en la 

costa atlántica, y los pocos inmigrantes  

agricultores se van a las provincias del sur, y suelen 

ser alemanes y suizos a los que cede el gobierno las 

tierras tomadas a los araucanos. Los trabajadores del 

campo peones o huasos gastan su tiempo por un 

jornal mezquino, un rancho miserable y una 

alimentación escaza y mal sana, lo que les trae una 

muerte prematura. Siendo la propiedad muy poco 

dividida. 

 En los que se refiere a la constitución política de chile 

esta fue dictada tras una dictadura y no se ha 

declarado universal el derecho a sufragio  el que se 

concede solo a los varones que saben leer y escribir, 

que tienen más de veinte uno a los casados y 

veinticinco a los solteros, debiendo además poseer un 

bien raíz o ejercer un oficio o profesión lucrativa. De 

hecho queda excluido de este derecho casi la totalidad 

del pueblo siendo no más de 50.000 para una 

población de 2.140.000 habitantes. La acaudalada 

aristocracia que gobierna a chile, es muy celosa de sus 

privilegios. Componiéndose el congreso de familias 

ricas y de influencia. 

Cristian Del Castillo. 

----------------------------------------------------------------- 

"Tomad algunos guijarros, decía Fourier, metedlos en 

una batea y zarandeadlos: por sí mismos se 

dispondrán en un mosaico que jamás llegaríais a 

hacer, de confiar a alguien la tarea de disponerlos 

armónicamente." 

Piotr Kropotkin. 

LA ANARQUÍA, LA ACADEMIA Y LA 

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL. 

Muchas veces se ha criticado a los anarquistas 

que están en las Universidades llamados 

pequeño-burgueses, se ha criticado a la 

academia por lo elitista y la organización 

estudiantil anarquista por ser “amarillos”, pero, 

cuándo la crítica es desentendida de la realidad 

social y enfocada a una lectura purista de lo que 

se entiende por anarquismo, resultan ser vagas e 

inmateriales. Será mi labor en esta oportunidad, 

desmentir aquellas insinuaciones sectarias de lo 

que es o no es el anarquismo y de cuales deben o 

no ser sus tácticas de acción. En primer lugar, es 

necesaria poner en la palestra la importancia que 

tiene la teoría dentro de nuestra sensibilidad 

política, como agente de constante reflexión y 

superación de nuestras mismas limitaciones, 

impuestas por este sistema autoritario, que nos 

aleja del ocio creador, del espíritu de 

sobrevivencia y rutiniza nuestra vida a partir del 

trabajo asalariado y la domesticación cívica. Se 

podrá decir, que existe una forma de combatir al 

capital, que es la autogestión, pero muchas veces 

se confunde este término con la marginación 

social de aquellos que sienten los pesares del 

sistema. Me quedaré con una definición que 

hace el anarquista argentino Ángel Cappelletti 

en un pequeño folleto recuperado por el grupo 

de estudio José Domingo Gómez Rojas sobre la 

universidad y autogestión; “La Autogestión es 

una de las metas que el Anarquismo se propone 

(...)  es un proyecto o movimiento social, es decir 

no es un modelo acabado, que tiene como 

método y objetivo que la empresa, la economía y 

la sociedad entera estén dirigidas por los 

trabajadores de todos los sectores vinculados a 

la producción y distribución de bienes y 

servicios, propugnando la gestión y democracia 

directa”. Frente a esta problemática del despojo 

del hombre frente a su que hacer de 

supervivencia, es que debemos comprender la 
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dimensión que tiene la Universidad en el 

modelo Capitalista, en su fase neoliberal. En este 

país de mierda en que nos tocó nacer, el acceso a 

la universidad luego de los 12 años de 

adiestramiento escolar, si bien no está 

garantizado, el capital financiero ofrece miles de 

“opciones” para acceder a la educación superior. 

Comprendiendo entonces, que los jóvenes 

suelen acceder a la educación superior, es 

necesario romper la burbuja que crea el 

autoritarismo universitario. Este, como todo 

proceso dialéctico (no confundir la dialéctica 

materialista histórica marxista fome, con la 

oposición de contrarios, propia de la dialéctica 

proudhoniana y la mayoría de las culturas 

americanas)  genera la contraparte, lo que 

bakunin llamaba la necesidad de la rebeldía. Y 

es ahí cuando cobra sentido la presencia 

anarquista en esos espacios de relaciones 

sociales, donde se puede encontrar una gran 

gama de compañerxs en búsqueda de la libertad 

y la revolución social. La organización 

Anarquista Estudiantil entonces, nace como una 

respuesta a la opresión del sistema universitario. 

Y no se confundan, no hago una apología de 

programas ni formas de organización, evidencio 

la necesidad de la transformación social en cada 

espacio donde exista opresión, siendo la 

universidad una de ellas. Si los trabajadores se 

agrupan en Sindicatos, organicémonos en 

asambleas, federaciones o cualquier herramienta 

que tengamos a nuestra disposición con el fin de 

la transformación social.  Y me preguntarán, 

¿qué pasa con la academia?, y yo les responderé 

que sin orientaciones políticas se hace dificultosa 

la empresa de la revolución social. En un sistema 

de reproducciones, es imposible avanzar hacia la 

anarquía sin lxs compañerxs que su propia 

enajenación sea la reflexión continua e 

intelectual de los procesos y cambios que ha 

tenido el capitalismo y de como el anarquismo 

sigue estando en un lugar marginal de la gente 

que sufre cotidianamente las penurias del 

sistema, tendenciando a esta unidad de 

elitizamiento en una herramienta para la 

transformación social. Ahora, me dirán lo 

autoritario que significa un académico 

universitario, y yo les responderé, en dos 

niveles. Primero, la pedagogía libertaria no es 

algo nuevo ni que yo invente, es lo que 

promovieron figuras como Francisco Ferrer o 

Sebastián Fauré. Es menester entonces, la 

formación anarquista, y no como un 

adoctrinamiento, sino como un proceso de 

autoformación Es necesario, creo, y espero no 

equivocarme, en que como el capitalismo se 

adapta, es necesario que nosotros, los 

anarquistas del siglo XXI nos adaptemos a las 

nuevas formas que adquieren las relaciones 

sociales, sin perder nuestros valores y la ética 

distinta que propagamos (o deberíamos hacerlo 

con el ejemplo). No es mi intención hacer de esta 

situación o más bien, de esta opinión una regla, 

pero sí un elemento dentro del debate de ideas 

de cómo llevar a la práctica de mejor forma 

nuestras ideas de liberación  

El oprimido 

----------------------------------------------------------------- 

“La anarquía, en la actualidad, es una fuerza de 

ataque; sí, es la guerra a la autoridad; al poder del 

Estado. En la sociedad futura la anarquía será la 

garantía, el obstáculo a la vuelta de cualquier 

autoridad, y de cualquier ordena impuesto, de 

cualquier Estado. Libre el individuo para satisfacer 

todas sus necesidades, en completa posesión de su 

personalidad, según sean sus gustos y simpatías, se 

reunirá con otros individuos para formar grupos y 

asociaciones; libres las asociaciones, se federarán en 

Municipios o en el Barrio; libres los Municipios, 

pactarán para formar la comarca y la región, y así 

sucesivamente, hasta unirse libre toda la 

humanidad”. 

Carlo Cafiero. 

   - Grupo de Afinidad Acracia de Valdivia - 


