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EL VIEJO REENCUENTRO EN ST. IMIER: 
 Hasta el domingo 12 estuvieron miles de 
compañeros y compañeras 
convocados por el aniversario 
número 140 del congreso 
antiautoritario, que termino por 
cimentar la separación definitiva 
entre la corriente socialista 
autoritaria y la socialista libertaria o 
antiautoritaria. Unos 3.000 
anarquista llegaron hasta el Jura, 
Berna para finalmente 
reencontrarse.  
“St-Imier es un lugar histórico para los 
anarquistas del mundo entero”, añadió 
Michel Nemitz. Un hotel había 
acogido en 1872 el Congreso 
Libertario convocado después del 
estallido de la Primera 
Internacional. La reunión puso fin al 
conflicto entre Karl Marx y los 
representantes de la corriente 
Libertaria encarnada en la figura del 
ruso Mijail Bakunin y el suizo James 
Guillaume. 
“Es igualmente un balance de nuestros 
logros y de nuestros fracasos”, añadió 
Michel Nemitz. Para el movimiento 
Anarquista, las manifestaciones 
callejeras no son suficientes para 
cambiar la sociedad y para hacer 
frente a la crisis. Es preciso realizar 
nuevos espacios de resistencia y 
solidaridad como lo hacen por 
ejemplo los indignados. “El amor es 
también un poderoso factor de 
revolución, el primero”, consideró 
Arístides Pedraza. 
Entre las actividades que figuran en 
el programa abierto no sólo al 
movimiento anarquista, sino a toda 
la población: destacan conferencias, 
mesas redondas, teatro, conciertos, exposiciones, cine e 
incluso un salón del libro. En los simposios se conversará 

sobre los Centros Sociales Autogestionados, sobre la crisis 
económica, la situación y las luchas sociales en Grecia, 
sobre la desobediencia civil, sobre la crisis de la deuda e 

incluso sobre las canciones 
anarquistas italianas. 
________________________________ 

"El Socialismo  ( y con más razón 
el anarquismo )  no puede ser 
impuesto,   ya que sea por razones 
morales de respeto a la libertad,  
 ya sea por la imposibilidad de 
aplicar,   a la fuerza,   un régimen 
de justicia para todos.   No puede 
ser impuesto a la mayoría por 
una minoría,   pero tampoco por la 
mayoría a una o a varias 
minorías.   Por eso somos 
anarquistas,   es decir,   queremos 
que todos tengan la libertad,  
 efectiva,   de vivir como quieran,   lo 
cual no es posible sin expropiar a 
los que actualmente detienen la 
riqueza social y sin poner los 
medios de trabajo a disposición 
de todos ". 

Errico Malatesta. 
___________________________ 
 

MONTAJE Y SEGURIDAD: 
 Encontrar en la historia 
montajes político-judiciales en 
contra de los grupos revolucionarios 
es tan común como también lo la 
lucha directa contra el estado y las 
medidas de seguridad que han 
desarrollado algunas organizaciones 
y sujetos particulares.  
Y es que basta saber un mínimo de 
historia de los anarquistas, para 

encontrarnos con los Italianos Sacco y Vanzetti ejecutados 
por el estado bajo la presunción de haber sido los 
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culpables del asesinato de dos burgueses. Caso mediático 
de solidaridad internacional, donde el juez era un abierto 
Anti anarquista, muy parecido a lo que trató de ser el Caso 
Bombas.  
En chile, el “fracaso” bombas,  montaje jurídico-policial, 
fue encargado por el sionista Rodrigo Hinzpeter, ministro 
del interior y seguridad pública, y ejecutado por una 
asquerosidad de ser humano, el perro faldero del poder, el 
ya también mítico Alejandro “jalando” Peña. Entre estos 
dos personajes (uno, el ministro del interior más represivo 
de la vuelta de la dictadura política, a la dictadura 
económica, incluso más que Belisario Velasco; el otro, el 
nuevo garante de justicia en La Araucanía designado por 
el Ministerio del Interior) armaron un caso digno de una 
película de premio. Y es que entre tanto testigo falso, 
pruebas absurdas, presunciones de conducta terrorista, 
testimonios firmados por carabineros, allanamientos 
simultáneos y cuanta diligencia fuese necesaria, solo se 
demuestra la capacidad operativa del estado para 
reaccionar frente a lxs luchadorxs sociales, que atacan 
directa o indirectamente su sistema de opresión. Si bien, 
todo este montaje fue descubierto, las conclusiones que 
debemos hacer es que el enemigo está desesperado, y 
estimará como “necesario” cualquier atropello a la vida y 
la libertad. 
Y esto, más que ser una alegoría a la colocación o 
lanzamiento de artefactos, es un llamado a la seguridad.  
Ya vemos el caso de nuestro hermano Luciano Pitronello, 
quien perdió una mano y varios dedos, entre otras 
secuelas, al estallarle una bomba que colocaba, cual 
Mauricio Morales. No necesitamos más mártires, 
necesitamos lucha y organización, y aquellos que caen, a 
pesar de ser un ejemplo de lucha, como Catrileo o Claudia 
López, ya tenemos bastantes muertos entre nuestras filas, 
y en las del poder, solo unos cuantos cabos moyanos.  
El aparataje estatal desplegado en el caso bombas no solo 
demuestra el miedo que sienten los poderosos hacia 
aquellos, que como dice el cliché “llevamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones”, sino también, la 
posibilidad latente de reaccionar en cualquier momento en 
contra de actos subversivos. Esto nos lleva a tomar 
medidas de precaución de una manera más sistemática.  
Seguridad virtual tanto real son herramientas que nos 
ayudan a mantener nuestra lucha. El no sobreexponerse, 
el tener limpio nuestro lugar que habitamos, el no revelar 
información personal en la web, ni tampoco por teléfono, 
son acciones básicas que un luchador social debería tomar 
para así seguir ejecutando actuares directos o indirectos en 
contra del poder.  
Además, en el mes de enero y organizado por el Ministro 
del Interior, se impartió un curso de “antiterrorismo” en la 
Escuela de Carabineros, en donde participaron efectivos 
de la Agencia Nacional de Inteligencia (la cual dispone de 
3.000 efectivos que investigan el “anarquismo en chile”), 
de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de $hile. 
El curso fue impartido por un 4 expertos españoles; El 
Fiscal de la Audiencia Nacional, un Fiscal Antidroga de 

Pontevedra y dos representantes de la Guardia Civil 
Española. “Aspectos operativos y legales de los 
instrumentos investigativos: los agentes encubiertos; los 
informantes; los colaboradores de la justicia; la 
interceptación de las comunicaciones (telefónicas, 
telemáticas, orales) y la utilización de los modernos 
dispositivos tecnológicos (micrófonos, micro cámaras, 
balizas, sistema Site) es el programa de este curso y será el 
encargado de profesionalizar las policías contra de los 
grupos Anarquistas y “terroristas”. 
Recomendamos ver el video “Represión Tecnológica y la 
experiencia italiana” originado por la Productora de 
Comunicación Social, hecha para “sin(A)psis, la video 
revista”, en donde explica como el Estado Italiano 
desbarató las redes anarquistas a través de escuchas a los 
celulares y micrófonos en las casas okupadas. “son 
tiempos de represión” y como tales, debemos tomar las 
medidas adecuadas para asegurar el éxito de nuestras 
acciones. No usar nombres verdaderos, no hablar de estos 
actos si no más que en directo, ocultar nuestros rostros y 
vestimenta a la hora de participar en una protesta,  es lo 
primero que se debe cuidar al momento dado.  

El Oprimido. 

___________________________________________ 

 
BREVE BIOGRAFIA SOBRE: 

Toledo, 1841 - Barcelona, 1914. 
Activista, propagandista y pensador anarquista, hijo de 
humildes campesinos inmigrados a Madrid, allí como 
tipógrafo se integra a los círculos revolucionarios, 
hospedando a Guiseppe Fanelli junto con el cual colaboro 
a formar los núcleos de la 1 internacional en España. poco 
tiempo después y junto a Eliseo Reclús, Francisco Mora y 
otros fundan la sección federal de la primera 
internacional. Luego de los procesos de Montjuic se ve 
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obligado a huir clandestinamente hacia París. En el exilio 
junto a muchos otros anarquistas españoles traba una 
profunda amistad con Francisco Ferrer quien es fundador 
de la escuela moderna y la pedagogía racionalista. En 
España colabora arduamente con la escuela hasta el 
fusilamiento de Ferrer. Luego en Barcelona tomó parte del 
congreso obrero convirtiéndose hacia 1911 uno de los 
fundadores de la Confederación Nacional de trabajadores 
(CNT). 
Lorenzo fue un precursor de la acción política en defensa 
de la clase trabajadora, como quedó bien patente en su 
ensayo El proletario militante (1901-1923), una de las 
mejores fuentes testimoniales para conocer la evolución en 
España del movimiento libertario entre 1868 y 1882, así 
como los ecos de la Primera Internacional que llegaron 
hasta la Península Ibérica. Aunque el pensamiento de 
Anselmo Lorenzo carece de aportaciones originales 
respecto a la ideología anarquista, su obra ensayística y 
periodística contribuyó decisivamente a divulgar algunas 
de las ideas de los teóricos del anarquismo internacional: 
el francés Proudhon y los rusos Kropotkin y Bakunin. 
___________________________________________________ 

"Ustedes no saben distribuir ni la injusticia". 
Rafael Barret.                                                                                  

___________________________________________________ 

APUNTES SOBRE NUESTRA ECONOMIA 
(EN RESISTENCIA):  

 Anarquistas todos sabemos lo incomodo que 
resulta hasta para nosotros mismos detenernos en las 
cuestiones de la economía, la economía en la revolución y 
la economía que pretendemos los ácratas. En este plano 
son bastante conocidos los insultos de marxistas y otras 
corrientes intelectuales al atacar una supuesta falta de 
“fórmula mágica” que pareciera disponer el marxismo 
frente a un contexto revolucionario cualquiera, 
lamentablemente esta fórmula mágica no ha servido más 
que para la opresión y explotación para los mismos 
trabajadores a quienes (decían) querer liberar, por otro 
lado y como escueta respuesta existe el hecho de que los 
anarquistas propagamos el conocimiento situado y en 
contextos sociales, históricos y geográficos etc. Por lo que 
no tomamos algunos de los escritos de destacados 
revolucionarios como Abad de Santillán en “el organismo 
económico de la revolución” y lo volvemos dogma. Cada 
contexto sociohistórico presenta particularidades que le 
son propias. 
En este contexto nos encontramos en la región chilena 
donde los índices macroeconómicos señalan que somos 

unos de los países con los mayores ingresos per capita en la 
actualidad, pero señor señora no se engañe, estas cifras 
solo sirven para ocultar la distribución de los recursos e 
ingresos en un país, puesto que de otro modo hace rato 
hubiéramos acabado con la pobreza paupérrima que 
ahoga las periferias de nuestras ciudades. En realidad las 
leyes de la distribución económica de este país, someten a 
condiciones deplorables de trabajo y vida a gran parte de 
la población chilena y a los inmigrantes, todo gracias a los 
bajos ingresos pero paradójicamente con una gran cuota 
de endeudamiento. Mientras tanto el estado ahoga con 
toda clase de impuestos a los mismos trabajadores ya 
endeudados, sin otorgarles a cambio la supuesta 
garantización a la salud, la libertad, la previsión social, 
trabajo, a la educación, etc. Mientras que por otro lado el 
estado libra de todo impuesto y gravamen a los grupos 
económicos que controlan la minería, la agricultura, la 
silvicultura y recientemente la pesca; estos grupos 
económicos son favorecidos no solo con las concesiones 
sino que también con subsidios que inciden desde la 
puesta en marcha hasta la exportación de los mismos.  
Los economistas se defienden ante las mediocres voces 
publicas que claman mayor presencia del estado acá o allá, 
argumentando que es la disposición “natural” del 
mercado, y por medio de arte de magia un día, algún día, 
alcanzaran las riquezas para ser mejor distribuidas entre 
todos ¿?, ¡vaya barbaridad!,  de esta forma el discurso de 
los católicos y protestantes hace “eco” a esa esperanza de 
un más allá mejor que el acá. Pero las poblaciones 
humanas no son ecuaciones uniliniales, ni están 
amarrados inexorablemente a las disposiciones de las 
leyes, como humanidad y hermanos hemos sabido resistir 
ante tanta injusticia, hambre y explotación. De hecho 
podemos resistir a este orden económico también. 
¿Acaso los anarquistas debemos teorizar al respecto, 
abstraernos rigurosamente con afán científico para 
visibilizar nuestras posibles resistencias que revolucionen 
(eventualmente) el ordenamiento económico de una 
región? ¿Qué haremos como anarquistas? 
No creo que exista “la respuesta” a esta cuestión pero sin 
embargo desde la tradición ácrata podemos visibilizar 
nuestra perspectiva de los hechos, y esta perspectiva es la 
de los protagonistas, los trabajadores. 
Ante la situación de explotación salarial, subcontratación y 
discriminación de género es que se viene dando y sobre 
todo en la minería y en el retail, la voz de lucha que clama 
“a igual trabajo igual salario” lo cual ha venido a encarar 
las asimetrías que se vale el mercado económico 
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amparado por el estado para ejercer controles focalizados 
sobre los inmigrantes y las mujeres. Los pescadores 
artesanales por otro lado y ante las avanzadas 
privatizadoras de los recursos marinos llevado a cabo en 
los últimos treinta años han debido enfrentarse con sus 
pequeñas embarcaciones de madera a los navíos de 
arrastre que asolan el fondo marino, succionando millones 
de especies condenadas a ser trituradas para ser vendidas 
como harina de pescado. Esta situación (y como mal 
señala la prensa) no ha llevado a los pescadores 
artesanales a enfrentarse en las más virulentas disputas 
por los coladeros donde pescar los unos contra los otros, 
caleta contra caleta. Sino que muy por el contrario a 
reforzado los lazos de compadrazgo, solidaridad y ayuda 
mutua al interior de las caletas y con otras caletas, tanto 
para pescar como para comercializar sus productos, 
resultando verdaderas redes sociales de apoyo material, 
simbólico y emocional, que se articula poco a poco a lo 
largo y ancho del borde costero. 
Es verdad también que no podemos abordar el problema 
de la economía desde el punto fragmentario que nos 
ofrece el trabajo, a estas debemos agregarle 
transformaciones culturales profundas que 
permitan integrar en otros aspectos de 
nuestras vidas las dinámicas que socaven 
la lógica económica neoliberal 
amparada por el estado, como lo es el 
individualismo, la propiedad y la 
lógica acumulación-excedente-
ganancia, etc. Hay un montón de 
cotidianeidades que nos permiten a 
nosotros y a otros resistir la lógica 
económica impuesta, como lo son las ferias 
libres para el abastecimiento de todo tipo de 
insumos y recursos. También nosotros como 
consumidores podemos agruparnos libremente 
para abastecernos colectivamente de productos locales de 
origen orgánico y que nos permitan desbordar los 
márgenes de la lógica de la comodidad para el 
abastecimiento personal y familiar. Debemos evitar 
inculcar en nuestros niños las lógicas binarias tuyo-mío, 
bueno-malo, etc. Transformándolas por el fraterno 
nuestro, así podríamos abrirnos paso franco hacia el 
establecimiento de federaciones de productores y 
consumidores que nos permita prescindir de las 
disposiciones arbitrarias del estado, de este modo 
podremos reorientar a la economía en función de nuestras 
necesidades, necesidades humanizadas que no rivalicen 
con la naturales y sus ciclos reproductivos, en esta nueva 
humanidad todos cabríamos por igual. 
Mas por ahora no nos resta que seguir expropiando los 
inmensos anaqueles de los supermercados para darle cara 
a la carestía de la vida, además de integrar sofisticados 
billetes falsificados que nos permitan sortear y sabotear la 
economía alienante a la cual los poderosos nos pretenden 
someter. Aquí no estamos inventando nada, ni mucho 
menos teorizando locamente, solo damos cuenta de lo que 

efectivamente hacen pobladores del chile entero tratando 
de sortear la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Mas la 
¡verdadera integración de estas prácticas fragmentarias 
podrá conducirnos gracias a la viva voz del pueblo 
soberano hacia la emancipación social y la anarquía! 

Pedro Reclús. 
___________________________________________________ 

“Las soluciones libertarias de todos los problemas 
concretos son de una sencillez extrema; tan simple 
que por lo general coinciden con las que propone el 
sentido común. Si no se aplican es porque se oponen a 
ello los intereses establecidos y la inercia de las 
tradiciones que actúan de mil maneras y con la 
protección del Estado”.  

Giovanna Bernieri.  
___________________________________________ 

ORGANIZACION ANARQUISTA Y 
CONTEXTO HISTORICO: 

 Si de algo se ha jactado el anarquismo 
históricamente, es que si bien se considera una corriente 

de praxis revolucionaria, no se lo puede 
identificar con un cuerpo doctrinario 

cerrado, más allá de los errores, 
limitaciones o incluso el fracaso de 
algunas experiencias, el anarquismo 
ha sido siempre y se propone ser 
antidogmático. De lo que se trata, y no 
es tarea fácil, es de vivir en sintonía 

con nuestra época, rescatando lo mejor 
de nuestra historia, que creemos tiene 

aún mucho para aportar, pero sin caer en 
el dogmatismo ni en la ortodoxia. 

Anclados en el presente, sostenidos por el 
pasado y con proyección al futuro. 

Estamos convencidos de que una ruptura con el sistema 
vigente, no es posible de realizar a partir de 
elucubraciones teóricas, ni llevar a cabo por un selecto 
grupo de seres “iluminados”. Consideramos, como 
plantea Malatesta, que “el anarquismo es una aspiración 
humana que no se funda en ninguna necesidad natural o 
verdadera y que podrá realizarse según la voluntad 
humana… La existencia de una voluntad capaz de 
producir efectos nuevos, independientes de las leyes 
mecánicas de la naturaleza, es un presupuesto necesario 
para quien sostenga la posibilidad de trasformar la 
sociedad.  
Partimos del análisis de Malatesta que sostiene la 
inherencia de la organización social y plantea que hay una 
interrelación triple entre los diferentes niveles de 
organización: la organización en general como principio y 
condición de la vida social, hoy y en la sociedad futura, la 
organización de los anarquistas y la organización de las 
fuerzas populares, para la resistencia contra el estado y el 
capitalismo. 
Es importante destacar que a lo largo de la historia ha 

http://www.facebook.com/eppursemuove
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habido diferentes modelos y planteos de organización 
anarquista. A priori ninguna de ellas puede ser 
considerada como El modelo (con mayúscula) a seguir, 
sino que cada experiencia de organización debe estar 
anclada en su propio contexto histórico, si pretende partir 
de un análisis lo más aproximado y profundo de la 
realidad social en la que se inscribe, para elaborar 
propuestas lo más palpables y tangibles posible. Así, “las 
formas de la organización anarquista, no pueden menos 
que tomar las que las circunstancias aconsejan o 
imponen”. Esto, lejos de implicar que cualquier alternativa 
es válida nos posiciona en un lugar crítico, desde el cual 
sacamos algunas conclusiones: No existen los modelos y 
fórmulas que a priori constituyan el esquema a seguir, sin 
embargo sí consideramos que una organización anarquista 
debe contener una perspectiva de resistencia autogestiva 
forjada en la dinámica de los procesos de lucha, aportando 
una perspectiva ideológica antagónica a los valores 
impuestos desde la visión dominante, amasando 
alternativas de organización y resistencia que tiendan a 
construir una praxis revolucionaria en sentido anarquista, 
alejándonos de cualquier tipo de posición autoritaria, 
vanguardista, elitista, oportunista y pragmática. 
Desde esta perspectiva histórica nos parece importante 
mencionar una serie de aspectos que consideramos 
importantes a la hora de pensar qué tipo de organización 
aspiramos a construir: Consideramos que cierta visión 
mecánica y reduccionista de los procesos históricos han 
resultado nocivos en otras experiencias de organización. 
Cierto papel profético científico formal entregado a la 
teoría, que puesta en manos de una organización haría 
posible interpretar la historia de un modo acabado y así 
poder predecir a priori quien o quienes han de desarrollar 
un papel histórico en un proceso de ruptura 
revolucionaria. Interpretar los procesos históricos de este 
modo, implica entre otras consecuencias poner a la 
organización en el lugar de una institución capaz de dar 
respuestas o brindar soluciones elucubradas a priori. 
Además, y también como correlato de esta visión, implica 
pensar a los integrantes de una organización en términos 
de vanguardia o de elite (aunque discursivamente no se 
asuma o incluso se niegue). 
 Sobre este aspecto nos advierte Castoriadis al pensar de 
un modo crítico “el caso del militante que habla 
continuamente de clases, de leyes de la historia, de 
revolución, de socialismo, de fuerzas productivas, de 
Estado y de poder, creyendo curiosamente que en estos 
vocablos, y en su manejo, las ideas no tienen nada que ver, 
que se trata de extrañas cosas a la vez sólidas y 
transparentes; con lo cual se encuentra íntegramente 
esclavizado a concepciones teóricas y filosóficas pasadas 
que han fijado sus significados, tanto más esclavizado 
cuanto que no quiere saber ni lo que estas concepciones 
son, ni de dónde provienen, ni por tanto, finalmente, 
adónde le conducen. Es de esperar que alguna vez, 
cuando de nuevo vaya a afirmar que la historia de la 
humanidad es la historia de la lucha de clases, tropiece a 

la mitad de su frase al preguntarse: ¿dónde y cuándo he 
aprendido lo que es la historia, la humanidad, la lucha y 
las clases?  
Este enfoque nos parece cuanto menos peligroso y por este 
motivo consideramos que es preciso despojarse de él: “Sin 
elitismos ni vanguardias, dos formas de jerarquizar las 
prácticas y deslizar, posiblemente inconscientemente, 
valores que no pertenecen al campo de los oprimidos ni a 
un proceso que necesita de nuevos valores para que su 
marcha no sea confusa y hasta negativa. Pues de lo 
contrario no se estaría desestructurando ideológicamente 
esos valores jerárquicos tan conectados con la dominación 
y la obediencia sino remachando producciones ajenas 
sobre el sujeto histórico. La organización, como la 
entendemos, no es sinónimo de vanguardia ni de elites 
“esclarecidas” sin las cuales el pobre “pueblo ignorante” 
no sale del laberinto capitalista. 
 Dicho de otro modo “El mundo histórico es el mundo del 
hacer humano, ese hacer está siempre en relación con el 
saber de la época.” (…) El trabajo teórico es siempre un 
trabajo que se sustenta y se basa en lo que sucede en la 
realidad histórica. Sin embargo, como trabajo se sitúa 
enteramente en el campo del pensamiento. Es preciso 
hacer una distinción entre la realidad existente, los 
procesos reales históricos y por otra parte los procesos del 
pensamiento, apuntando al conocimiento y comprensión 
de aquella realidad. De ahí que sea inadecuado esperar un 
conocimiento “acabado” de la realidad social en su 
conjunto para comenzar a actuar sobre ella tratando de 
transformarla. No menos inadecuado es intentar 
transformarla sin conocerla adecuadamente.  
Por estos motivos, quienes integramos la FACA pensamos 
nuestra organización en clave de época. Desde esta 
perspectiva histórica sostenemos la necesidad de una 
organización que toma forma en su propio contexto en 
relación dinámica con los procesos de lucha de los que 
formamos parte. Aspiramos a una federación anarquista 
de intención revolucionaria, con posibilidad de aportar a 
los procesos de transformación social, propuestas de 
acción, un estilo y una impronta libertaria.  
El anarquismo se constituye, entonces, en torno a una 
crítica radical de las relaciones de dominación en todas las 
esferas del quehacer social (política, económica, 
sociocultural, ideológica, etc.) (…). A partir de esta crítica 
radical pretendemos ir construyendo una visión propia, 
una praxis revolucionaria en relación a los principios 
ideológicos que sostenemos, un proyecto de ruptura con el 
sistema capitalista orientado a destruir las relaciones de 
dominación vigentes y a construir nuevas formas de 
sociabilidad sobre la base de los principios y métodos 
libertarios. Esto implica para nosotros/as participar 
activamente de los procesos de resistencia, aportando una 
visión ideológica, un estilo y propuestas de acción, con la 
aspiración de que las mismas sean dinamizadoras y 
multiplicadoras de una praxis libertaria orientada a 
construir una fuerza social autogestionaria en una relación 



 
6 

 

de disputa con el sistema dominante; constituyéndose la 
misma en el embrión de la futura sociedad anarquista. 
                                  (Extracto declaración de principios FACA). 
__________________________________________________ 

“La dignidad no marcha por 
una carretera recta. El camino 
por recorrer son múltiples 
caminos que se hacen al andar: 
caminos, entonces, que 
resisten definición. Más que 
una marcha, es un caminar, 
un andar. Un caminar, pero 
no simplemente un pasear. La 
dignidad es siempre un 
caminar en contra de: en 
contra de todo lo que niega la 
dignidad”. 

John Holloway. 
 

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

SOBRE NOSOTROS (EL 
PUEBLO) EN LA 
REVOLUCION 

FRANCESA: 
 Mucho se nos enseña 
sobre el valor del “tercer estado” 
en la revolución francesa, lo 
cierto es que el tercer estado 
como tal era la burguesía que en 
sus afanes de ascenso traiciono 
una y otra vez al pueblo, 
sometiéndolo a distintas formas 
de explotación ya sea 
republicano, dictatorial o 
imperial. Pero que era el pueblo 
entonces, bueno eran campesinos 
reducidos a siervos o vasallos, 
eran artesanos todos, eran 
quienes con sus manos debían 
procurarse el alimento diario de 
sus familias. ¿y bueno que fue del 
pueblo aparte de la toma de la 
bastilla? Cabria preguntar bueno 
aquí algunas proezas heroicas 
realizadas por ellos. 
Desde mayo de 1789 el pueblo 
(periférico) en masa ingreso a las 
principales ciudades liberando a 
los presos, quemando algunos municipios y apoderándose 
de las armas, los soldados siendo parte de este pueblo 
tumultuoso se mezcló entusiasta con el pueblo y juntos  
hicieron caer el puente levadizo, por que los defensores de 

la bastilla pensaron que llegaba el gran día. Los 
historiadores tradicionales le llamaron a estos tiempos “el 
gran miedo” como si este hubiera sido la regla general 
para todos, mas lo cierto era que si eras un aristócrata 

parasitario del reino lo mas 
probable era que tuvieras miedo, 
miedo de perder  todos tus 
privilegios. 
El labrador comprendió que 
disponía de la fuerza, sitio el 
castillo de su señor feudal, se 
apodero de los archivos que le 
imponían la servidumbre y la 
talla, quemo los títulos que lo 
despojaban de su bien, ceso de 
pagar censos y tributos y durante 
algún tiempo se convirtió en un 
hombre libre. Todo gracias a que 
Francia se organizaba, cada día 
aprendía el uso de las armas,  de 
esta forma una multitud inmensa 
sabia defenderse y atacar. La 
nobleza observaba con particular 
espanto como el pueblo antes 
esclavizado arrojaba al fuego sus 
archivos, pergaminos y árboles 
genealógicos y no se sujetaban a 
las servidumbres personales. 
Algunos pocos comprendieron 
en este contexto que sus antiguos 
derechos estaban ahora fuera del 
derecho y constituían una 
injusticia. 
 
(Extractos del hombre y la tierra. 
Tomo V por Eliseo Reclús) 
_____________________________ 
 
Sigue nuestras publicaciones en: 

http://periodicoacracia.blogspot.
com/ 
 
Para contactarnos, enviar aportes, 
sugerencias o insultos: 
unionacrata@gmail.com 
 
Así también puedes encontrar 
esta y otras publicaciones en 
issu.com, mediafire.com y 
scribd.com 
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