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EL RETORNO DE LOS PORDIOSEROS: 

ELECTORES Y OTROS INTOLERANTES 

Hace tan solo unos días que fuimos testigos 

una vez mas del violento actuar del 

partido comunista, anquilosado en 

lo que llaman “central unitaria 

de trabajadores”. Cuando la 

juventud apostada en la plaza 

los emplazó con gritos y 

canticos no tuvieron mejores 

argumentos que golpear y 

amenazar a todes les 

asistentes, asiéndoles 

saber que esta era su 

marcha, convocada por 

ellos, posicionar su 

candidata y para que el 

ejecutivo atienda su pliego 

de suplicas, sandeces, que 

poco y nada mejoran la 

situación integral de las 

personas en esta alejada 

región. Violencia de los 

iluminados del PCCh que 

no solo tuvo lugar en Valdivia 

sino que también en Concepción 

y Puerto Montt. Aquí todo 

comenzó tras la formidable 

protección del “mierdonals” que 

realizaran les comunistas contra 

pedradas espontáneas surgidas 

durante la recta final de la marcha, tras 

arribar a la plaza comienzan s ser recibidos 

con canticos de amplios sectores, contra las 

constantes traiciones del PCCh contra les 

movimientos sociales y les trabajadores 

principalmente. Luego una bandera 

chilena y otra de la CUT fueron 

simbólicamente inmoladas para 

demostrar el descontento 

generalizado de un pueblo 

contra la sindical, puesto su 

pasividad en los últimos 20 

años, puesto su nula 

relación con les 

trabajadores, y me refiero 

a todes les subcontratistas, 

ambulantes, informales 

todes, guardando apenas 

interés y empatía por 

quienes vieron su situación 

laboral precarizada durante 

los últimos gobiernos, y 

difícil es hacerlo en verdad 

cuando nos sentamos con las 

autoridades a tomar tecitos, 

hablar banalidades y posicionar 

intereses mezquinos en el 

llamado “lobby” (palabra de los 

medios para ocultar los 

verdaderos fines y propósitos). La 

tensión del momento se 

transformo en viral, despotricando 

insultos les comunistas agredieron a 

quienes creían ser más pueblo que 

otros, más trabajadores, mas sujeto del 

dogma marxista. Puesto que no somos de 
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“sus trabajadores”, o como imaginariamente han 

construido de acuerdo a sus normas partidistas 

autoritarias a quienes denominan clase 

trabajadora. Les comunistas 

disfrazan al trabajo como una fiesta, 

cuando en verdad dicho trabajader 

luego de 6 días a la semana y 48 

horas a la semana recibe un pago 

humillante, en el cual no están 

contemplado la dignidad de las 

personas. Sueldo que además llega 

mutilado y cercenado por las 

chupasangre AFP e isapres, 

amparado con la venia de la 

legalidad que encubre al estado y que 

da sentido a lo patrio. No nosotros no 

marchamos por alegre rebeldía sino no que 

con ardiente sentimiento de despojo y para los 

despojados poco importa si son de acá o allá, o 

de tal o cual qué, sino que lo que importa es que 

por medio de la cooperación de personas que se 

consideran igual, superar los inconvenientes por 

medio de la ayuda mutua y la autogestión. Los 

procesos burocráticos que demanda el estado 

para aplicar sus políticas hace imposible 

cualquier agente de cambio en las conciencias de 

las personas, no solo en el colective, sino que 

más bien autoreflexive. Nosotres reconocemos 

en la persona el punto de partida de cualquier 

cambio que tienda hacia una sociedad basada en 

principios no solo discursivos, sino que de 

práctica, práctica en cuanto a la organización, la 

federación, la comunidad, la autogestión y el 

apoyo mutuo. Si le damos sentido de vida 

podemos echar a andar todo un sistema de vida 

que no envilezca, como la patria, respecto de 

otra, como de un partido político respecto del 

otro, el sueldo del rico y el del pobre. El 

problema con la gente en la CUT y cuanta 

instancia amparada en el poder y la autoridad, 

es que está de la mano justamente con quienes 

equiparan las riquezas y el monopolio del 

ejercicio del poder político, por la vía del trabajo, 

la salud, el comercio, la previsión, la educación 

etc. ¿Cómo podemos acaso confiar en 

ellos? Si hablan todo el tiempo de 

mejoras en este pequeñito aspectito, 

mientras que el sistema de dominación 

nos devora por otros, y en resumen es 

el mismo, y solo cambia para 

empeorar, cambiando su aspecto 

formal. El problema son justamente 

quienes creen que un sistema como el 

estatal, basado en la injusticia 

disfrazada de bien social, puede llegar 

a ser un estado muy bueno, que nos 

brinde de todos a todos, cuando 

plantear esto no es absurdo, nosotres les 

anarquistas defendemos ese principio pero 

no cuando este “nace” del estado, porque eso es 

estructuralmente imposible para el estado, sus 

ayudas, políticas y programas no son más que 

pequeños gestos de la relación de dependencia 

en la cual nos tienen subsumidos. ¿Por qué voy a 

querer la migaja de la ayuda del estado? Cuando 

junto a muchos otres podemos formar entre 

todes, en nuestra diversidad una sociedad 

distinta a esta pesadilla. Creemos en la utopía por 

que la realidad nos parece imposible rezan algunos 

muros de la ciudad. 

Intervenir un acto pordiosero no es más que la 

reivindicación de la dignidad olvidada por todos 

esos parásitos del estado que creen que tal o cual 

imagen con la banda presidencial hará los 

cambios reformativos para una sociedad más 

justa, o libre u ordenada, como le llamen, 

nosotres anarquistas y libertaries no creemos en 

su palabrería que es que un obscuro laberinto de 

promesas y elecciones. 

Pedro Reclús. 

 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 

humanamente diferentes y totalmente libres”. 

Rosa Luxemburgo. 
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HOMENAJE A LES LUCHADORES Y 

TRABAJADORES DEL 19 DE JULIO DE 1936 

El 19 de julio es una fecha emblemática en la 

historia social contemporánea, ese día de 1936 el 

pueblo ibérico se alzó en España contra las 

hordas de falangistas, clericales y nacionalistas 

encabezados entonces por Franco, Mola, 

Sanjurjo, Queipo de Llano y muchos otros 

oscurantistas alzados para derrocar la 

II República. Comenzó de este modo una Guerra 

Civil que duró tres años (1936-1939), costó casi 

un millón de vidas humanas y fue el preludio de 

la Segunda Guerra Mundial. 

En este contexto complejo y cruento  se 

desarrolló además una heroica y aunque breve 

incomparable epopeya, la de miles y miles de 

campesinas, campesinos obreras y obreros 



4 
 

colectivizando campos, fábricas y talleres, 

poniendo en marcha la producción 

autogestionaria o bajo control proletario, les 

anarquistas estuvieron en primera línea desde 

sus organizaciones de mujeres, jóvenes y 

proletarios. Les trabajadores de diversas 

regiones de la Península: Catalunya, Aragón, 

Castilla, Levante, etc. Pusieron manos a la tarea 

de resistir el avance fascista y a la par organizar 

de un modo distinto la producción industrial y 

agrícola, la educación empleando métodos no 

sexistas y libertaries, la salud pública, el 

intercambio entre aldeas y comarcas, las milicias 

de autodefensa. 

En una lucha desigual frente al fascismo 

europeo coaligado con Mussolini y Hitler en su 

apogeo, les obreres de la región española 

rompieron sus cadenas y resistieron un trienio 

frente a la indiferencia cómplice de las 

principales potencias del mundo, o bien frente a 

la traición activa de la URSS bajo la férula de 

Stalin quien pactaría con el nazismo hitlerista 

poco después del final de la contienda española, 

una vez derrotadas la revolución socialista 

libertaria y la II República. 

Carlos A. Solero. 

 

Lo importante del 19 de julio de 1936, que es lo 

conmemoramos les anarquista es que el pueblo 

por medio de un trabajo concienzudo por medio 

de la educación, el sindicalismo y la 

organización, lograron construir una cultura que 

estuvo creciendo soterrada bajo la tiranía 

monárquica. Mas llegada la republica y la 

intentona fascista, el pueblo no necesitó de 

iluminados o charlatanes, simplemente se valió 

de poner en práctica todas practicas que hace 

tanto ya habían discutido, la ayuda mutua, la 

cooperación y la solidaridad en una relación de 

iguales que rompió con la dependencia vil del 

estado y la servidumbre autoritaria, esto claro 

hasta la traición por la espalda de los rojos 

estalinistas. 

Cristian Del Castillo. 

 

“Somos utopistas, tanto que llegamos a creer que la 

revolución debe y puede garantizar a todos 

alojamiento, vestido y pan”. 

Piotr Kropotkin. 

 

 
Hace ya un tiempo en la región chilena, las 

necesidades criticas para el desarrollo del buen 

vivir se han tornado insostenibles, la carencia 

crónica del estado y la indiferencia de los 
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gobernantes han tenido por de 60 años 

subsumidos en la miseria y el olvido al hermoso 

puerto de Corral, puerto que tras el terremoto de 

1960 carece de instalaciones portuarias formales 

y solo se encuentran las instalaciones de la 

chipera (exportadora de aserrín de arboles) 

Portuaria S.A., pero también es critica la falta de 

caminos transitables que conecten el borde 

costero sur de la Bahía homónima, en un 

trayecto que integre Quitaluto, Corral, Amargos 

y San Carlos. Tal es la indiferencia que en los 

últimos 70 años de 9.000 habitantes que habían, 

hoy solo hayan 2.300 todo por la carencia de 

insfraestructura y servicios. Y lo poco que hoy 

hay en estos pueblos, caseríos y caletas 

pesqueras no es más que el humilde fruto de 

gente de esfuerzo que valiéndose de sus manos, 

sus conocimientos reconstruyeron hace tanto 

años ya sus queridos hogares.  

El neoliberalismo atrajo horrores por todo el país 

tras su implementación por medio de políticas 

públicas que tendieron a liberalizar y privatizar 

los servicios básicos y su acceso. Para estes 

pobladores se tradujo en promesas y promesas 

durante sucesivas elecciones, les hicieron un 

hospital, más no camino para llegar, en la 

comuna de corral el desarrollo se les ha burlado 

en la cara una y otra vez. Se dijo que con la 

chipera llegaría el trabajo, pero subcontrataron 

pura gente de Valdivia.  

Hoy 17 de julio Corral amanece en barricadas, 

barricadas que albergan las esperanzas de un 

mejor porvenir de estas personas, personas que 

son vecinos, yuntas, compadres y comadres, 

todos están reunidos capeando el frio con mate. 

La Asamblea Social de Corral agrupa a 

pescadores, buzos, lancheros, trabajadores, 

dueñas de casa, juntas de vecinos. 

 esta convergencia es muy similar a lo que ya 

hemos observado en Aysén, Ancud y Calama 

por ejemplo, todas estas presentan una serie de 

peticiones a algún organismo público, y que se 

condice con necesidades a suplir de orden 

inmediato. Mas la respuesta del gobierno como a 

los anteriores no ha sido más que enviar fuerzas 

especiales y grupo antidisturbios de la armada 

embarcados en la nave Cullamó, lo amargo de la 

situación que son víctimas de la violencia viral 

de los organismos públicos, cuando apenas estas 

asambleas buscar reunirse con tal o cual 

autoridad que les feche una vez más una nueva 

promesa, en la ya extensa lista de mentiras y 

engaños. La presencia de la marina y 

carabineros en cambio demuestra el interés de 

los gobernantes para mantener en circulación las 

riquezas de empresas que se pueden ver 

afectadas, en este caso con el bloqueo del 

embarcadero, la portuaria Corral S.A. y la 

pesquera. 

Tanto despilfarro de energías para mendigar al 

estado su ayuda, sin embargo, esta nueva 

asamblea social será de aquellas experiencias 

que permitan a sus habitantes reencontrarse 

para así no solo regenerar amistades y fines 

políticos comunes, sino también para poner en 

marcha los principios que por excelencia han 

guiado a les personas del sector, la ayuda mutua 

y la cooperación, pero en una apuesta en el 

campo del poder que les permite posicionar no 

solo demandas especificas, sino que sus 

intereses colectivos. Para ello la asamblea no se 

debe anquilosar en una reunión mensual con tal 

o cual seremi, sino que se debe disponer a 

disputar en el espacio de lo público la 

organización horizontal y autogestionaria que 

permita diversificar el orden de las acciones a 

seguir así como nuevos roles o característica que 

puede ir a sumiendo el mismo. Para comenzar 

de una buena vez a subvertir el poder, desde lo 

local, a la municipalidad, a la intendencia y al 

gobierno regional, para que nos devuelvan lo 

que les pertenece la dignidad y la libertad. 

¡No somos el patio trasero de Valdivia! 

Cristian Del Castillo. 
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GEOGRAFÍA VIVIDA, ESPACIOS 

CAMINADOS; SOBRE LA PRECORDILLERA 

DE LA ZONA CENTRO: 

Quién de nosotres no ha quedado extasiade 

mirando la cordillera, su plenitud y 

grandiosidad, especialmente cuando volvemos a 

estas tierras luego de un viaje que nos ha llevado 

por pampas y llanos, donde, al contrario, es la 

línea del horizonte lo que gana nuestra atención. 

Por eso, para quienes hemos nacido y crecido 

mirándola, la extrañamos tanto cuando no la 

tenemos cerca. La cordillera de Los Andes, 

extendida de sur a norte, se desarrolla desde la 

Antártida (lugar donde se le ha designado con el 

nombre de Antartandes) hasta Venezuela: sea 

por sobre o bajo el océano, marcando de manera 

indeleble a Sudamérica. Aún más, podría decirse 

que esta hermosa estructura alcanza otras 

muchas regiones en el hemisferio norte, 

contribuyendo con su presencia a la evolución 

de las formas y hábitos de los seres vivos, 

especialmente de los seres humanos. Pero 

volvamos al valle del Mapocho y la precordillera 

asociada a él, dejando para una próxima 

oportunidad unas palabras a Los Andes 

centrales de Sudamérica. 

Vivir en la precordillera andina de la bioregión 

del Maipo, asociada al Valle del río Mapocho, es 

una bella oportunidad. Ascender y caminar la 

precordillera, e incluso la cordillera, debiera ser 

un ejercicio común o al menos no extraño a 

quienes habitamos este lugar, sin embargo, nos 

hemos acostumbrado sólo a mirar las montañas 

casi como un hermoso paisaje nevado en los días 

de invierno y que se vuelve roca árida en 

verano, con uno que otro manchón verde por 

aquí o acullá… ¡cuán equivocados estamos! ¡Qué 

decir de la presencia del río Mapocho!, que para 

muchos constituye un basurero público al cual 

vienen a parar combustibles y desperdicios de 

todo tipo, aun cuando se ha luchado desde hace 

bastante tiempo por su recuperación. Y en esta 

realidad, es que remontando por el curso fluvial 

del Mapocho, han ido llegando desde el litoral 

de la región especies como las gaviotas 

dominicanas, estableciéndose desde hace años y 

llamando la atención de pobladores y turistas.       

En primer lugar, esta pequeña bioregión, se 

caracteriza por una forma particular, similar a 

un cuenco o recipiente semiesférico, con salidas 

fluviales de oriente a poniente: el río Maipo, por 

ejemplo. Desde la precordillera andina es dable 

observar la forma que adopta la superficie, 

hundida hacia el centro y que se eleva hacia los 

extremos. En segundo lugar, también es posible 

observar cómo, durante varios días, la capa de 

inversión térmica asociada al smog capitalino, se 

manifiesta en una franja grisácea estacionada 

sobre nuestras cabezas y que repercute tan 

fuertemente en la salud de niñes y adultes 

mayores durante los meses de invierno, 

provocando obstrucciones de las vías 

respiratorias. 

Estas simples observaciones, que cualquiera de 

nosotres puede hacer sin más ayuda que su 

ánimo y curiosidad, nos permiten comprobar 

cómo nuestro hábitat está siendo destruido por 

la indiferencia. Recordemos que para amar hay 
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que conocer. Para querer la tierra de la cual nos 

alimentamos, debemos propiciar su 

“descubrimiento”, su conocimiento, dejando de 

lado esas miradas asépticas que rescatan una 

hermosura de pintura realista, pero que no 

contribuyen en nada al equilibrio natural.      

Maximiliano Astroza-León. 

 

“Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. 

Es mi responsabilidad defenderme de los que me 

hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de 

lo que me pasa y saber mi cuota de participación en 

los hechos”. 

Jorge Bucay. 

 

A MODO DE EDITORIAL: 

Ante el escenario de la región chilena en la 

actualidad, ante la arremetida de la derecha 

progresista representada por la concertación, 

(por más que algunos iluses crean que pueda ser 

tendenciado desde dentro), y el cómo no 

cambiará nada en este país, ni en esta sociedad 

luego de las elecciones presidenciales, se han 

suscitado preguntas y problemáticas frente a 

diversas cuestiones que alteran por así decir, el 

marco teórico que orientan nuestro trabajar 

diario, temáticas de como si es que existiese o no 

un rol libertario dentro del país o si es que es 

posible la vía institucional de la plataforma o 

muchas otras cuestiones que alteren por así 

decir, el marco teórico que orientan nuestro 

trabajar, o que la coyuntura nos obligó a 

ponerlas en el tapete de nuestro comprender 

cotidiano, además de una serie de nuevos 

cuestionamientos frente al cómo al ser 

individuos sociales nos repercuten diariamente 

lo que pase en la esfera política del estado y los 

partidos políticos, creemos que una buena 

pregunta para comenzar a abordar estas 

problemáticas vendría a ser ¿para qué hacemos lo 

que hacemos?  

En el día de hoy, creemos que no puede 

entenderse las problemáticas actuales sin 

analizar el para qué o el “en función del para 

que” estamos trabajando o trabajamos o 

trabajaremos, tanto individue, colectivo, grupo 

de afinidad como organización libertaria. 

Consideremos trabajo en su más amplio sentido, 

tanto en su producción material, intelectual, el 

obrar diario, la inserción en lo social como 

escuelitas libres o bibliotecas populares o radios 

comunitarias, o periódicos o cualquier esfuerzo 

tanto colectivo como individual que aporte a la 

construcción cotidiana de las practicas 

libertarias, por más amplia la gama de estas que 

sean.  

Y la motivación de hacer esta pregunta es para 

tener un marco de acción frente a la estructura 

más allá de las coyunturas, es el horizonte 

estratégico como algunes les gusta decir. 

¿Porqué hacernos esta pregunta? ¿Porqué es 

importante definir un marco estratégico? Para 

avanzar en la transformación de esta sociedad 

enferma para poder, luego del obrar, analizar 

nuestro trabajo en función de los objetivos que 

se tengan, y no dejar mero testimonio de lo que 

debería ser une anarquista, o el obrar de este, o 

incluso su pensar. Al preguntarnos “para qué” 

abordamos el sentido que para nosotres tienen 
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nuestras ideas, tanto en orientación como 

justificación de lo que hacemos. 

Para esto, debemos entender también que al no 

ser una iglesia esto que llamamos anarquía, 

todos los caminos que hemos decidido han sido 

válidos. Cada cual es una rueda que hace 

funcionar a ese gran vehículo llamado 

movimiento libertario (que debería existir, ya 

que por lo menos para la opinión 

pública y los poderosos, existe) y 

que no lleva un conductor, 

como la “izquierda” 

marxista-leninista. Todes 

somos les conductores, 

ya que deberíamos 

considerar que lo que 

tenemos en común es 

principio suficiente para 

practicar el apoyo mutuo 

y entre nosotres generar las 

condiciones de vivir para 

transformar la sociedad. Y es otra 

problemática la que se nos 

genera…. ¿estamos dispuestos a 

generar un proyecto de vida 

revolucionaria, o esto que 

practicamos es solo una etapa?  

Como diría el compañero de 

vida de Emma Goldman, 

Alexander Berkman, nos une 

algo que son las 

emocionalidades y 

necesidades del hombre; 

todos quieren salud, 

libertad y bienestar. Y 

por medio de esta 

unidad de objetivos, 

avanzar más allá de 

las diferencias de 

tácticas, a una 

expresión 

vivencial de las 

cosas que decimos defender. Solo la solidaridad 

y el apoyo mutuo podrán hacernos entender 

holísticamente lo que significa un cambio 

radical, tanto en lo político-organizativo de la 

“polis”, como en lo político organizativo de la 

“casa” y todas las medidas que nos atañen como 

individuos sociales, sujetos colectivos, una 

matriz de pensamiento, no una iglesia.  

Al responderse esta pregunta, y frente a la 

realidad del chile actual, vendrá una pregunta 

más compleja pero necesaria de discutir, y es el 

tema del poder. Como Grupo de Afinidad 

Acracia Valdivia, comprometidos con la 

difusión de ideas libertarias, a partir del 

próximo número publicaremos una serie de 

estudios sobre la temática del Poder, tanto en 

autores clásicos como 

Bakunin, Kropotkin o 

Proudhon, como en 

libertaries más recientes como 

Bourdieu, Clastres o Foucault, 

con el fin de generar los insumos 

necesarios para una discusión, y 

sobre todo para una 

profundización en lo que 

respecta del análisis del poder y 

su ejercicio, que traspasa 

incluso lo coyuntural y se 

ajusta a la realidad del mundo 

en que vivimos y que 

viviremos si no actuamos en 

conjunto.  

¡Apoyo mutuo y solidaridad 

entre les que luchan! 

¡Por el socialismo y la 

libertad!  

-Grupo de Afinidad Acracia 

Valdivia 

http://grupoacracia.blogspot.com/ 
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