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- PRIMERO ¡LA LIBERTAD! 
- NO A LAS REPRESAS EN 

PILMAIQUÉN.
 - GUAIKAYPURO.

- lo POLITICo Y EL BAJO 
PERFIL.

Gonzalo Drago 
y las luchas 
sindicales:

la evolucion del 
funcionario

entre la mar, 
los negocios y el 

salvarse solo

JORNADA LIBERTARIA 
EN EL BOSQUE:

29 de enero en el parque Ver-
gara de Niebla.

En homenaje a Juan Segundo 
Montoya

La jornada comenzó varias horas 
después de lo inicialmente 
propuesto, les compas llegaban 

por goteo, pero finalmente se logró 
un grupo muy diverso dispuesto a 
conversar las distintas temáticas 
propuestas. Solo se extrañaron les 
compas valdivianes que brillaron por 
su ausencia, seguramente debido al 
hermoso día que llamaba a acercarse 
a las costas. 
Punta Arenas, Coyaique, Puerto 
Montt, Osorno, Lanco y Santiago 
eran oriundos quienes llegaron 
a la actividad. Hamburguesas de 
lentejas y surtido material libertario 
se disponía para quienes llegaban, 
material autogestionado por les 
compas asistentes. 
Para romper el hielo entre les 
asistentes, se comenzó a hablar 
entorno a la figura de Juan 
Segundo Montoya anarcosindicalista 
y naturista, participó en la CGT e 
importantes centros naturistas de 
Talca, Osorno y Valdivia. Difícil 
debió haber sido compatibilizar vidas 
tan distintas, la pobreza material de 
los barrios obreros, por otro lado 
la contaminación de las grandes 
industrias, y que sin embargo, no 
da su brazo a torcer frente a la 
adversidad de las condiciones de 
vida. Elles oponían a esta situación 
de barbarie de explotacion, una 
vida ligada a la naturaleza, sus 
ciclos y alimentos, ayudando a 
sobre llevar la desnutrición crónica 
en los paupérrimos barrios obreros 
del sur de esta región.Lucha por 
cierto, completamente desamparados 
frente a un estado indolente y 
un capitalista indiferente. Es por 
esta línea que seguimos avanzando 

breve biografía 
fermín salvochea
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN ESPAÑOLA.

XXV CONGRESO DE LA AIT.
(Valencia, Región española)
¡UN MUNDO, UNA LUCHA!

Las diferentes organizaciones 
anarconsindicalistas que le 
dan forma a la Asociación 

Internacional de los Trabajadores 
(AIT) se reunieron en Valencia, 
España. El XXV Congreso de la 
AIT se desarrolló durante los días 
6, 7 y 8 de diciembre bajo el lema 
“One World One  fight” (Un mundo, 
una lucha), 147 años después de su 
fundación.
Más allá de las temáticas propias 
desarrolladas por las diferentes 
secciones que componen la AIT, y 
que formaron parte de las jornadas  
de Valencia, el objetivo primario 
del Congreso estuvo centrado en  
la idea de “la coordinación de la 
acción sindical de las federaciones  
autónomas asociadas”. 
Otro de los temas abordados es el 
del crecimiento cualitativo que la 
AIT considera necesario para 
convertirse en una real herramienta 
para  la lucha económica en los 
diferentes lugares donde los 
explotados así lo  consideren. Según 
la Federación Local de Valencia, 
“La expansión sigue  siendo un 
tema principal que se analiza 
continuamente, sobresaliendo  esta 
vez la orientación hacia Asia Oriental, 
con el objetivo de mejorar  los 
contactos ya establecidos e introducir 
las ideas anarcosindicalistas  donde 
aún no exista presencia de la 
AIT. El incremento en Asia de la  
actividad sindical de base, al margen 
de los sindicatos tradicionales  de 
corte vertical ligados a gobiernos 
y partidos, siendo China su mayor  
exponente, aumenta el interés de 
la internacional en desarrollar  
estrategias propias de afianzamiento 
en la zona.”

entre las conversas, las dudas y 
las preguntas para profundizar en 
torno al estado y las relaciones de 
servidumbre en las cuales se funda, 
ancla y ejerce por medio de un sinfín 
de mecanismos, siendo por excelencia 
el ejercicio institucionalizado de la 
violencia y la fuerza contra “su” 
pueblo y otros fronterizos. También 
por medio de esta “irrupción” de 
violencias sedientas de sudor ajeno 
para extraer oro, es que llegamos al 
tema mapuche. Antes que nada se 
expuso brevemente como dicha nación 
configura su territorialidad y como 
esta está profundamente ligado a su 
cosmovisión como totalidad cultural, 
se debatió entorno a la naturaleza 
u origen de lo que denominamos 
propiedad y como han existido en 
la humanidad otras concepciones del 
mismo. Así como existen muchos 
mundos posibles en distinto orden 
de cosas que no se traduzcan en 
formas opresivas contra le individuo 
y las colectividades humanas, en 
este sentido se bien comprendió que 
el estado actual más nace por un 
condicionamiento económico, más que 
su aspecto político, ya que en verdad 
poco importa cómo se ejerza la 
opresión si en su forma monárquica, 
parlamentarista o republicana. Por 
ello también se entendió tácitamente 
que poco importan las discusiones 
sobre qué trinchera específica 
se desarrolle el pensamiento 
anarquista, ya sea en una vertiente 
más ecologista, política, social o 
cultural ya que todos coincidimos 
justamente en lo que no queremos, 
por lo que la convergencia sólo será 
resultado cuando las experiencias 
autogestionadas, horizontalistas y 
cooperativas maduren en nosotros 
como individues y como gestores de 
este cambio junto a muches otres. 
Lamentablemente este último tópico 
fue el que más resquemores generó 
puesto que siempre está a mano 
argumentar una postura antisocial 
del pensamiento anarquista, donde 
no hay cambio posible y en lo 
único que se puede esperanzar uno 
es entorno a un individualismo 
antiasociativo producto de las 
desconfianzas. Sin embargo el 
pensamiento anarquista en general 
nunca a sido antisocial, y menos cayó 
en absolutismos individualistes, sin 
embargo entenderlo de la manera 
como se propone (antisocial), también 
es una opción válida, por lo que lo 
único que resta para terminar con 
las desconfianzas es justamente por 
medio de conversaciones abiertas y 
honestas, no todes nos agradaremos 
les unes con les otres, sin embargo 
deberíamos propender a generar 

un clima de diálogo que permita el 
reconocernos junto a muches otres, 
y justamente este es el desafío del 
anarquismo en la actualidad, el 
aceptar las diferencias, reconocerlas 
y  comprender la anarquía como un 
espacio profundamente polifacético y 
multiforme. Puesto que es extraño, 
muchas veces podemos extreaer 
de discuciones en esta línea que 
les anarquistas como no confian 
en nadie que parezca un igual, no 
estarán dispuestos a reconocerlos 
como compañes, que ese es cuico, 
o no es tan anarquista por tal o 
cual motivo/dogma.... Son parte de 
argumentos competitivistas que poco 
tienen que ver con la anarquía y 
nuestre alternativa. 

Pedro Reclús.
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“ Donde haya un àrbol que plan-
tar, plantalo tú. Donde haya un 
error que enmendar, enmiendalo 
tú. Donde haya un esfuerzo que 
todos esquivan, hazlo tú. sé tú el 
que aparta la piedra del camino”.

Gabriela Mistral.

Fermin Salvochea

(Cádiz, 1842-1907) 

Era miembro de una de las familias 
más acomodadas de Cádiz. Durante 
su estancia en el extranjero entró 

en contacto con el socialismo utópico, 
ideología con la que se sintió plenamente 
identificado. A su regreso a Cádiz en 1862 
se unió al grupo gaditano de socialistas 
utópicos. 
Salvochea comenzó a ser conocido en los 
ambientes políticos nacionales cuando 
en 1866 participó en los sucesos del 
cuartel de San Gil. Sus ideas le llevaron 
a participar junto a sus colegas en la 
Revolución de septiembre de 1868, fue 
elegido miembro de la Junta Provincial 
del Gobierno Provisional promovido por 
los rebeldes. Por su participación en estos 
acontecimientos fue condenado a prisión; 
estuvo preso durante dos meses. 
Tras su liberación se unió en 1869 a la 
insurrección fracasada de los federales 
radicales, y luego participó en las 
guerrillas de la serranía de Cádiz; tuvo 
que huir del país y establecerse en París. 
Una amnistía le permitió regresar a 
España en 1871, año en que fue elegido 
diputado para las Cortes Constituyentes 

Por último, vale resaltar que el Con-
greso, con sus temáticas específicas 
según cada sección componente, fue 
precedida de las  llamadas “Jorna-
das Culturales”. Éstas trataron di-
versas temáticas  como la represión 
a la inmigración, reformas económi-
cas y laborales  y recuperación de 
empresas por sus trabajadores, entre 
otros temas.

y, también, designado alcalde de Cádiz, 
cargo que conservó hasta 1873.
En octubre de 1871 se afilió a la I 
Internacional. Se unió al movimiento 
cantonalista que tuvo lugar en España 
en el verano de 1873. Tras el fracaso 
del movimiento cantonalista fue detenido 
y condenado a cadena perpetua. Fue 
encarcelado en el presidio del Peñón de 
la Gomera. A pesar de que le fue ofrecido 
el indulto, Salvochea se negó a aceptar 
cualquier medida de gracia. Logró huir 
del presidio en 1883, y se refugió en el 
extranjero.
En mayo de 1890 organizó una 
manifestación en Cádiz en la que se pedía 
el establecimiento de la jornada laboral 
de ocho horas. Al año siguiente volvió 
a organizar una nueva manifestación, 
pero esta vez se produjeron una serie de 
tumultos, por lo que el anarquista fue 
detenido. Ese mismo año fue encarcelado 
bajo sospecha de esconder bombas en 
su domicilio, aunque fue declarado 
inocente por el tribunal que lo juzgó, fue 
condenado a doce años de prisión por su 
participación en los sucesos de Jerez del 
8 de enero de 1892. Cumplió su condena 
en los penales de Valladolid y Burgos. 
Salió de la cárcel en 1899, fijó su residencia 
en Madrid. En esta ciudad realizó una 
intensa actividad propagandística del 
anarquismo, para lo cual aprovechó el gran 
prestigio que le habían proporcionado sus 
largos años de cautiverio y lucha política. 
Pocos meses antes de su muerte tuvo 
que refugiarse en Tánger, ya que era 
buscado por las autoridades por haber 
cometido un delito de imprenta. 
Salvochea publicó a lo largo de su vida 
numerosos artículos en las principales 
publicaciones anarquistas y socialistas 
de España. Tradujo varias obras de 
Kropotkin y escribió algunas obras de 
teatro menor, entre las que destacó Cada 
Mochuelo a su Olivo, que llegó a ser 
estrenada en Cádiz.

“Mi patria es el mundo, mi religion 
hacer el bien y mi familia la huma-
nidad”.

Fermín Salvochea.

¡NO! A las represas 
en rio 

pilmaiquén

El Sistema de Consulta de Expe-
dientes de la Dirección General 

de Aguas (DGA) y la misma empresa 
Pilmaiquén S.A. confirman la apro-
bación del permiso para la construc-
ción de la bocatoma del proyecto 
Central Hidroeléctrica Osorno. Una 
vez más el Estado de Chile trans-
grede los derechos básicos del Pue-
blo Mapuche, su espiritualidad, el 
derecho constitucional de libertad 
de culto y la consulta del Convenio 
169 de la OIT, aumentando el des-
contento en las comunidades de la 
Fütawillimapu.
Entre los aspectos relevantes del 
proyecto, se tiene que la construcción 
del embalse contemplado en el 
proyecto hará subir el agua hasta 
los 74 metros sobre el nivel del 
mar, inundando extensas zonas. 
De acuerdo a las mediciones 
presentadas en la Evaluación de 
Impacto Ambiental, el “espejo de 
agua” cubrirá casi la totalidad del 
complejo religioso Kintuantü frente 
a lo cual cualquier medida de 
mitigación propuesta por la empresa 
no compensa el atropello espiritual 
y ecológico.
No a las represas en Pilmaiquén, basta 
de criminalizar la lucha del pueblo 
Mapuche por la autodeterminacion y 
por la defensa del territorio sagrado.
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN VENEZOLANA.

PRIMERO: ¡LA LIBERTAD!

La cuestión no es alcanzar el sentido o el dominio de los complejos 
sociales. Ni estar al día en política o en arte, o en una o en 
muchas ciencias. Esas son otras cuestiones. Se puede ser elemental 
como un niño, o simple como un salvaje y, sin embargo, querer lo 

que es, en definitiva, primero siempre: la libertad. Ser libre.
El anarquista no hace caudal ni tabú del genio ni del estúpido. Ni vota a 
aquel ni veta a éste. Sabe que el más desvalido de luces y de coraje, lleva 
también en su sangre, grano germinador, un dorado ensueño: ser libre. La 
libertad. La libertad... Ser libre... No sé qué de eterno y grato pasa por 
el corazón del hombre cuando un esclavo se yergue a decirle a su tirano: 
¡Vamos a ver: la libertad aquí! Se acabó ya tu siervo: ¡ahora soy libre!
Cada vez que esto acontece, algo se agita y aflora en la humanidad. 
Escéptica, vieja, exhausta, siente que en alguna parte le renacen los 
botones de su vigor juvenil. Y es porque la libertad es una fuerza con 
alas: nos remece y nos remonta desde todos los abismos.
Y es bueno que deba ser conquistada, igual por el individuo que por los 
pueblos. Ella, como la vida, nos dice: ¡Tómame! ¡Poséeme! No me doy más 
que a los bravos, que me quieren y se atreven.
Los débiles se acomodan y apesebran. Y así vegetan: a poco amor, a poca 
dignidad, a poco pasto. Sobre estos no se rehará ni el fervor ni el carácter 
de la especie. Son las aguas pantanosas, sin fluir de sí, que el hombre libre 
debe remover con varas; valerosamente.
A no ser cursis. A no hacer una cuestión de estar al día en política o en 
arte, en una o en muchas ciencias. Esas son otras cuestiones. La primera 
es tumbar esto: la tiranía y el tirano, y cuanto impide ser libre. Primero: 
la libertad.                            

RODOLFO GONZALEZ PACHECO.

“la única manera de ser libre ante 
el poder es tener la dignidad de no 
servirlo”. 

León Tolstoi.

ENTRE LA MAR, 
LOS NEGOCIOS Y EL 

SALVARSE SOLO:
Les pescadores artesanales 
de Queule y la lucha contra la 

ley longueira.

Los pescadores artesanales de 
la caleta Queule (al norte de 
Mehuín) han sido estos días 

otro protagonista, que los medios 
masivos de comunicación acallan por 
el simple efecto del “verano”, aún 
que en general seguimos igual de 
postrados en nuestros trabajos y 
hogares. Les pescadores han cortado 
las principales rutas de acceso a la 
caleta desde el fin de semana (7 
y 8 de febrero) contra la llamada 
“ley longueira” o como se debería 
llamar “ley del favorecimiento 
del explotador industrial sobre 
las costas chilenas”, tras varias 
mesas de trabajos fallidas con las 
autoridades, buscan respaldo en otras 
organizaciones sociales y sindicales de 
la región de la araucanía y los Ríos, 
Sin embargo les vecinos ven con 
suspicacia estas acciones, ya que hace 
solo unos años este mismo sindicato 
se habría “vendido”  a los intereses 
de la celulosa Arauco, beneficiando a 
ciertos “dirigentes”. Muy a pesar de 
esta situación hay que circunscribirla 
a las partes involucradas y que sean 
juzgados por caer en las redes del 
tentador dinero fácil. No es fácil 
la situación de les trabajadores  
artesanales en esta parte de la 
región, si bien están bendecidos por 
la rica corriente de Humboldt que 
abastece de los mas ricos manjares 
de la mar, estos no pueden ser 
mejor aprovechados en beneficio 
de todos, y por les trabajadores 
artesanales, debido un sinfín de 
situaciones que van desde síndicos 
vendidos, hasta caletas que carecen 
de cámaras freezer para conservar 
adecuadamente la pesca. Todo esto 
incide en una nula capacidad de 
negociación frente a las autoridades 
que hoy se dan el banquete de la 
pesca, puesto que si protestan, no 
trabajan, y si no trabajan no hay con 
que parar la olla. Nosotres junto a 
elles somos les que debemos cambiar 
el estado injusto de las cosas, por 
ejemplo podríamos levantar una 
cooperativa de consumo, donde por 
medio de este se realize la compra u 
intercambios, de acuerdo a criterios y 

valores dialogados por amabs partes 
y de acuerdo al fín,  un precio 
conveniente para le pescader como 
para nosotres, borrando del mapa al 
intermediario especulador que estafa 
la buena voluntad del pescador 
y lucra con la del consumidor. 
Generando asi los primeros lazos que 
nos unan alejados de los criterios 
del mercado y del estado, para 
resistir en todo frente contra les 
explotadores. Solo así incidiremos 
y apoyaremos las transformaciones 
revolucionarias contra el sistema 
capitalista organizado por el estado.

Iñaki La Flor.
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN ARGENTINA.

“Nuestra meta es llegar al estado 
ideal de perfección en donde las 
naciones ya no tengan que someterse 
a los designios del gobierno o de otra 
nación,; lo que implica la ausencia 
de gobierno, anarquía, la más alta 
expresión del orden. Aquellos que no 
creen que la tierra pueda prescindir 
de autoridad, no tienen fe tampoco 
en el progreso”.
                                Eliseo Reclús.

gonzalo drago y las 
luchas sindicales:

Al igual que otros tantos 
y tantas cuyos nombres 
se nos escapan y que la 

neblina de la desmemoria cubre, 
Gonzalo Drago fue un hombre 
que no sólo dedicó sus años a la 
literatura, sino también a las luchas 
sociales y sindicales en las cuales 
se involucró. Lamentablemente, sus 
palabras en pro de la combatividad 
de las organizaciones laborales, 
como también sus libros, no son 
lo bastante conocidos ni leídos, ni 
reflexionados por nosotres, a la luz 
de las enseñanzas que la mal llamada 
recomposición sindical y gremial de 
los años ’90 y 2000 ha generado. 
Entonces nos preguntamos, ¿por 
qué se provoca este progresivo 
alejamiento del mundo sindical 
respecto del cultural, y viceversa, 
en los últimos 30 años? Desde la 
fundación de la actual Central 
Unitaria (no confundir con la Central 
Única), los diversos ámbitos de la 
lucha social no se han encontrado 
ni dialogado, siendo muestra de ello 
que personas como Gonzalo Drago, 
Félix Miranda, Clotario Blest, sean 
observados hoy día como bichos 
raros, dinosaurios de épocas que no 

volverán. 
Por estas razones nos encontramos 
escudriñando revistas antiguas, 
reviviendo al tiempo, junto a 
las compañeras y compañeros 
trabajadores de los ’50, el camino 
que les llevó a fortalecerse. 
Quienes dieron vida al unitarismo y 
autonomismo sindical que fructificó 
en asociaciones, gremios, sindicatos 
y un cuánto hay de organizaciones 
culturales y deportivas, no mirarían 
con buenos ojos la actual realidad 
del asociativismo laboral que se 
desarrolla, con apenas un 10% de 
trabajadores sindicalizados. Y el 
sindicalismo de aquellos años no sólo 
abarcaba a los grupos obreros, sino 
también a lo que se dio en llamar 
“empleado” o “funcionario público”, 
trabajadora y trabajador cuyas 
funciones dentro de las reparticiones 
del Estado o de las municipalidades 
o entidades independientes, nunca 
fueron consideradas de vital 
importancia, viviendo con sueldos 
de miseria, en condiciones de trabajo 
deplorables, bajo el autoritarismo de 
los Jefes de Servicio… 
En este punto y momento, cuando 
algunas personas hablan de la 
necesidad de “tener un pie en el 
gobierno y otro en la calle”, les 
recordamos que quienes apostaron 
por eso, fracasaron. Autonomía, 
autonomía y autonomía del 
movimiento sindical. Unidad, unidad 
y más unidad en las asociaciones 
de trabajadores para luchar por 
una vida digna y libre, alejada de 
los particularismos, partidarismos o 
líneas tendenciosas que pretenden 
alejar del objetivo principal a 
nuestros sindicatos: la emancipación 
de la clase laboral. 
Y en homenaje a Drago y quienes 
asumen su calidad de trabajadora 

o trabajador, apostamos a dejar 
“de ser un elemento pasivamente 
utilitario para adquirir rango de 
elemento activo y consciente de sus 
deberes y derechos”.
El siguiente artículo, aparecido en 
el año 1954, corresponde a Gonzalo 
Drago en el contexto de convencer 
a los asociados de la necesidad de 
una lucha franca y decidida en pro 
de la organización sindical.

Por Maximiliano Astroza-León.
*

*         *
EVOLUCIÓN DEL 
FUNCIONARIO

El funcionario público, 
lentamente, ha ido 
desprendiéndose de su atávica 

pasividad y su actitud contemplativa 
frente a los acontecimientos que 
le conciernen, para transformarse 
en un hombre que comparte las 
inquietudes materiales y espirituales 
que apasionan a los asalariados de 
nuestro siglo.
Despojado de su cómoda posición 
contemplativa, el funcionario 
público de nuestros días, organizado 
en Asociaciones, Cooperativas y 
Sindicatos, lucha por su bienestar 
económico y por la superación del 
gremio a que pertenece, dejando 
de ser un elemento pasivamente 
utilitario para adquirir rango de 
elemento activo y consciente de sus 
deberes y derechos. 
El movimiento societario de los 
funcionarios públicos chilenos es de 
fecha reciente. A partir de 1938, se 
observa en todas las reparticiones un 
saludable interés por organizarse, 
un espíritu de lucha que se 
manifiesta en reuniones francas 
o clandestinas, porque en aquel 
entonces había que luchar contra 
la incomprensión de numerosos 
jefes que estimaban con un criterio 
equivocado, que las organizaciones 
gremiales representaban un factor 
de indisciplina en la administración 
pública.   
Y ese obstáculo puesto por jefes 
incomprensivos fue positivamente 
beneficioso para el naciente 
movimiento gremial de los 
funcionarios públicos chilenos, 
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DESDE VALPARAISO, REGIÓN CHILENA.

LEA USTED:

porque se despertó con insospechada 
fuerza el espíritu de solidaridad y de 
lucha que dormía en el alma sombría 
y asordinada de cada servidor del 
Estado, habituado a una larga y 
penosa esclavitud burocrática, 
laborando en un horizonte limitado 
donde sus precarias aspiraciones 
se estrellan contra el muro de la 
indiferencia o del desprecio de los 
hombres de gobierno.
Y fue así como a partir de esa 
fecha, el movimiento gremial de 
los empleados y obreros fiscales fue 
creciendo gradualmente, como un 
río fecundo que aumenta su caudal 
con el aporte de infinitos afluentes. 
Las organizaciones se multiplicaron, 
las reuniones se hicieron francas 
y combativas, los acuerdos de las 
Convenciones denunciaban un 
decidido afán de buscar solución a 
numerosos problemas de carácter 
económico, social y gremial y un 
laudable espíritu de dignificar al 
trabajador del Estado, haciéndolo 
consciente de su valor como 
elemento integrante de la masa de 
asalariados del país.  
Los que llevamos varios años y 
hemos encanecido al servicio del 
Estado, podemos recordar con 
íntima satisfacción los comienzos 
de las organizaciones gremiales, 
cuando había que luchar contra 
el temor innato de algunos, la 
indiferencia de otros, el impulso 
descontrolado de unos pocos y 
adoptar una actitud digna y rebelde 
frente a los que pretendían sofocar 
todo intento de organización dentro 
de las reparticiones públicas del 
país.
Ahora, el movimiento gremial de los 
servidores del Estado es poderoso, 
fuerte y respetado. La ANEF acoge 

en su seno a la totalidad de las 
Asociaciones de empleados y obreros 
fiscales y su Presidente, don Clotario 
Blest Riffo, es un símbolo y una 
bandera de lucha para mantener, 
defender y hacer efectivas nuestras 
legítimas aspiraciones de carácter 
económico y social. El gremio 
de funcionarios del Estado, por 
su homogeneidad, por su cultura 
media generalizada, por el hecho 
de tener un solo patrón, el Estado, 
representa en el panorama gremial 
de nuestro país una fuerza poderosa 
que puede impulsar y obtener 
numerosas reparticiones colectivas. 
Las conquistas obtenidas, mediante 
la unidad y el espíritu de lucha, 
son una fehaciente demostración de 
lo que somos y significamos en el 
panorama nacional. 

Mucha gente joven, es decir, más joven 
que yo, olvida que en política hay 
algo fundamental: el “bajo perfil”. 
Creemos que mientras más nos 
“alumbramos” somos mejores, más 
valientes o infantilismos parecidos. 
Victor Serge, anarquista belga pasado 
al trotskismo,  comentaba alguna 
vez que la sencillez era un valor 
que los “revolucionarios” no debían 
olvidar, ya que, además,  nos hace 
menos llamativos para la policía.                                         
Como tal, Llegué  a las ideas ácratas 
a través del punk, creo que en 
América latina mucha/os  anarquistas 
entramos por la música a estas 
ideas. Con los años veo que fue un 
arma de “doble filo”, pues, por un 
lado permitió oxigenar y otorgar un 
recambio generacional positivo, pero, 
por otra parte, asoció anarquismo a 
una pose. Muchos años ha costado, 
y no es nada de satisfactorio aún, 
terminar con aquella molestia por 
la existencia de una “cuota” para 
financiar alguna publicación o 
mantener un grupo de afinidad. 
¡Como si los anarcosindicalistas 
criollos mantuvieron su proyecto 
sólo con buena voluntad!
Actualmente, el llamado 
“insurreccionalismo” ha servido para 
todo. Una aclaración. Denunciaron 
en Europa el acomodo de la clase 
obrera al capitalismo de consumo, 
estoy de acuerdo, pero, al menos en 
su versión chilensis, terminó siendo 
el pasatiempo de más de algún joven 
de la clase media culposa, que, al 
caer en cana, termina liberado 
por el apellido de su padre. ¡Ea! 
el elitismo de la sociedad chilena 
a veces hace juego a los jóvenes 
libertarios. ¿Paradojas de la sociedad 
burguesa?                         
Finalmente, quisiera aclarar que 
estas reflexionen llevan años y que 
los “errores” en política, cuando 

LA POLITICA Y EL 
BAJO PERFIL:

“El mundo está mal organizado. Y hay que 
procurar arreglarlo. Por ese ideal luchare 
toda mi vida (…) Tenemos que destruir 
viejos prejuicios, principiando por los de 
las castas sociales”.

Fernando Santiván.
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Guaikaypuro nació 
aproximadamente en el año 
1530, es decir, treinta ocho 

años después de la llegada de los 
invasores españoles,  miembro de 
la Nación Caribe que comprendía 
un basto territorio lingüístico que 
abarcaba gran parte del norte de 
Sudamérica, se pueden observar 
ciertos núcleos culturales que van 
desde los valles inter montañosos 
de Colombia hasta los núcleos 
montañosos de las Guyanas, inclusive 
extendiéndose por parte de la selva 
del Amazonas por el sur; debido 
a que el territorio era tan vasto 
existían diferencias culturales muy 
marcadas entre los Caribe por la 
topografía, las condiciones climáticas 
o las influencias culturales de otros 
pueblos. Los Caribe a diferencia del 
panorama de los Andes centrales o 
Mesoamérica no crearon jerarquías 
rígidas para ejercer poder sobre 
otros pueblos, complejos sistemas 
agrícolas o grandes ciudades; por el 
contrario se agrupaban en familia 
con lazos de parentesco común, 
encabezados por los miembros más 
ancianos quienes en la practica no 
poseían riqueza alguna, solo prestigio 
y tenían el deber de trasmitir 
conocimiento, la cosmovisión o las 
practicas de subsistencia a las nuevas 
generaciones, además ninguna familia 
podía ejercer poder sobre otra, más 
bien primaba el dialogo donde la 
palabra se respetaba por sobre todo.

Hijo del líder Katuche, Guaikaypuro 
una de las familias que habitaba en 
el territorio de los Teques, en la 
actualidad el estado de Miranda, 
Venezuela, Guaikaypuro creció 
con los impactantes relatos de las 
noticias sobre los conquistadores 
que describían a estos con un 
armamento nunca antes visto 
por ningún Caribe, que vestían 
ropa que brillaba con el sol, que 
montaban caballos que les permitían 
guerrear con notable ventaja, que 
alimentaban a sus perros con bebes 
y niños indigenas, que visitaban 
hogares para violar mujeres, matar 
a los hombres y quemarlo todo, que 
imponían un dios extraño que los 
castigaría si no se sometían a estos 
nuevos invasores y que tomaban 
a los hombres más fuertes para 
esclavizarlos. Recordemos 
que los españoles estaban 
saliendo recién del 
oscurantismo ( que se 
mantuvo durante buena 
parte de la conquista de 
estas tierras), poco después 
de expulsar a los árabes de la 
península se produjo un cambio 
en la economía de las 
nuevas naciones europeas,  
el mercantilismo, es decir, 
un sistema económico 
que mide la riqueza a 
través del oro y plata, 
gatilló la expansión 
de Europa sobre el 
resto del mundo, 
por su parte los 
españoles tenían 
la misión primero 
de esclavizar a 
los naturales para 
la explotación 
minera y segundo 
someterlos al 
catolicismo para aumentar 
el poder de la iglesia Católica 
frente al protestantismo 
que se diseminaba por todo 
el continente europeo.
     Para liderar a su 
pueblo Guaikaypuro como 
la mayoría de los jóvenes 
de su generación tuvo que 
recibir un adiestramiento 
militar o defensivo en 

GUAIKAYPURO:
el hombre que frenó al imperio 

Español (parte I)

son frutos de acciones honestas y 
no de “maquinaciones”, sirven para 
aprender; esto tampoco lo enseña 
el magíster en Ciencias Sociales, 
pues, pareciera que va más ligado al 
aprendizaje político que a los caminos 
de la academia, además, en Chile 
abundan los académicos altisonantes; 
para finalizar recordemos al “viejo” 
Serge: combatamos la “pose” 
revolucionaria y practiquemos el 
“bajo perfil”. 

Rodolfo Paz.

base a sus armas utilizadas para la 
caza de animales silvestres, porque 
la mayoría de los pueblos nativos 
luego de la llegada de los europeos 
tuvieron que privilegiar los oficios 
de la guerra descuidando sus 
antiguas prácticas de subsistencia; 
a la corta edad de dieciocho años 
Guaikaypuro fue elegido de “forma 
interina” líder único de los Tekes 
y los Karakas tras pasar por una 
serie de complejas pruebas físicas 
que se llevaron a cabo en la selva, 
estas pruebas consistieron en 
cargar pesadas piedras o troncos, 
soportar días sin comer, sumergirse 
en el lodo o en pantanos hasta 
casi el borde de la asfixia,  estos 
hombres mantendrían la esperanza 
de la libertad del pueblo Caribe, 
antes de su designación como líder 

Gauikaypuro tomó como esposa 
a una hermosa joven llamada 
Pukira quien le tejió un 
penacho de plumas que 
llevaría hasta su muerte, 
lamentablemente el tiempo 
para la familia y el amor 
serian  demasiado cortos, 

en 1560 una avanzada 
española liderada por 

el mestizo Francisco 
Fajardo descubrió 
una mina de oro 
en  territorio 
Teke, pronto 
otros buscadores 
de oro se unirían 
a esta empresa;  
ante este peligro 
Guaikaypuro y 
su hijo Baruta 

convocaron la unión 
de las familias Caribe 
vecinas de los Caracas 
y Tekes a unirse para 
combatir en contra 
de los españoles, 
pese a que muchas 
familias huyeron 
hacia las montañas 
otros jefes Caribe 
se aliaron a 
G u a y k a y p u r o 

para el combate final que 
decidiría la 

libertad de su pueblo.
 El encargado de 
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Recomendacion de libro:
“LA FUGA DE KROPOTKIN”

Por Rodrigo Quezada Monje.

Primera edición de este interesante 
ensayo histórico escrito por el 
profesor Rodrigo Quezada Monge. 

En este libro, su autor no sólo relata 
la vida e ideas de Piotr Kropotkin, sino 
también nos muestra cómo su fuga fue 
algo mucho más que su escape de las 
prisiones del Zar: fue una fuga de las 
convenciones sociales, que lo llevó a una 
activa vida revolucionaria e intelectual. 
libro recomendable tanto para los más 
interesados en el pensamiento ácrata 
como para quienes deseen conocer la 
vida intrépida y apasionada de uno 
de las más destacados opositores al 
zarismo.

Editorial Eleuterio.

subyugar al Caribe seria Juan 
Rodríguez Suarez, veterano de la 
conquista de Nueva Granada en los 
andes venezolanos  conquistando 
a los Timokiwicas con un mejor 
desarrollo agrícola y con mayor 
población; este personaje se destacó 
por vivir en concubinato con varias 
mujeres indígenas aprendiendo así 
varios vocablos nativos, teniendo 
numerosos hijos mestizos, también 
se decía que alimentaba a sus 
perros de guerra con bebes y niños 
indígenas, pese a este legado hoy 
en día se le siguen construyendo 
estatuas. Ante esta oscura situación 
Guaikaypuro sostenía firmemente 
que solo la lucha garantizaría la 
expulsión de los españoles lanzando 
cinco ataques en contra de la mina 
de los Tekes que terminaron con 
tristes desastres militares para 
los indígenas, las minas en plena 
época de la conquista venezolana 
funcionaban como fuertes militares 
donde los indígenas trabajaban 
hasta la muerte y los españoles 
se dedicaban a torturar con sus 
látigos  a cualquier indio sea mujer 
o niño que no trabajara a un ritmo 
aceptable alimentando la codicia 
de los ibéricos; ante este oscuro 
panorama un factor jugo a favor de 
los Caribe, los Arbakos un pueblo 
vecino de los Piaches liderados 
por Yorako (un caudillo indígena) 
se enfrentaron por cuenta propia 
a los españoles, lamentablemente 
este líder fue herido de muerte, 
agónico clamo a Guaikaypuro que 
unieran fuerzas y que vengara su 
muerte con la sangre derramada 
de los bastardos conquistadores. 
Organizados de nuevo Guaikaypuro 

y Terepayna (nuevo caudillo 
Arbako) atacaron el fuerte minero 
con sucesivas oleadas armados con 
flechas, dardos y palos atacaron una 
y otra vez a los españoles, aunque las 
primeras oleadas fueron rechazadas 
las siguientes fueron efectivas, con 
la muerte de los conquistadores 
se liberaron a todos los indígenas 
esclavizados.
Al día siguiente a la victoria los 
Tekes, los Caracas ni los Arabakos 
celebraron convencidos que los espa-
ñoles volverían en son de venganza, 
pero ya no estarían solos ya que 
más y más parcialidades indígenas y 
líderes se sumarían a la resistencia 
de Gauikaypuro y Terepayma, esta 
unión se mantendría incólume con 
los años venideros. Ideológicamente 
los españoles solo aceptarían el va-
sallaje (o esclavitud) del indio, ya 
que ellos provenían de una sociedad 
piramidal vertical donde no prima-
ba la igualdad y la figura estatal 
monárquica ejercía violencia tanto 
a los indígenas como a los ibéricos 
para consolidar su poder económico. 
    El siguiente paso de Guaykaypu-
ro fue lanzar un ataque a la guar-
nición de Juan Rodríguez Suarez 
donde perecieron no solo muchos 
de sus soldados, sino, también sus 
hijos quienes eran tan solo niños, 
los Caribe estaban llegando a un 
nivel de crueldad parecido al de 
los españoles, en una época donde 
la venganza es una ley escrita 
con sangre, encolerizado el capitán 
español prepara hombres, caballos, 
perros y armas para su venganza en 
contra de los “indios”.

Armin Kraus Toledo.


