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“el anarquismo no se enseña 
y tampoco se aprende 
por los libros, sino que se 
propaga por contagio, y 
el contagio las más de las 
veces es irreversible”.

Christian Ferrer.
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LEA USTED:

DESDE ANTOFAGASTA.

La primavera llega a esta 
geografía, las flores nacen, 
florecen. Nuestro amor 
también floreció. Con ello 
florecerá la anarquía que 
sigue en tempestades. 
Sigue en el frio invierno 
pero nuestra flor de eterna 
primavera, de esa que está 
naciendo ahora, ayudará a 
la anarquía, a nacer. Para 
florecer. La Primavera será 
más que una estación del año, 
y no solo se sentirá en nuestros 
corazones, sino en el de todas 
y todos las compañeras. 
El amor, la anarquía, la 
primavera serán el resurgir 
subversivo en nuestros 
palpitares rebeldes. La Muerte 
desaparecerá, desaparecerá 
la muerte y todos sus males: 
La propiedad, la autoridad, 
el Estado; serán solo malos 
recuerdos de una prehistoria 
humana que nunca debió 
existir. 
En nuestra primavera, 
seremos los ludopatas que 
destruirán las maquinas, 
del vil otoño, de la muerte, 
del capitalismo. Serán 
victimas de nuestra vengativa 
primavera rebelde. De las 
flores rebeldes, esas lindas 
y rojas pero también que se 
defienden con sus espinas. 
Nuestra primavera ha 
comenzado, se llama anarquía, 
amor es su apellido. Esa 
primavera está naciendo, está 
creciendo en nuestros tiernos 
palpitares, en los ensuciamos 
de la propaganda, en la fuerza 
de las organizaciones, en la 
pasión nuestra compañera. 
EDITORIAL

Volvemos una y otra vez, nos 
quieren hacer desaparecer, 
pero las ideas libertarias 
echadas en la tierra yerma 
de la injusticia germinan con 
más virulencia, se viraliza y 
contagia todo a su alrededor. 
Los anarquistas no llevamos 
nada a nadie, traemos, 
traemos una series de ideas, 
donde se busca reequilibrar 
el equilibrio entre nosotres 
y la naturaleza, nosotres 
hombres y mujeres en busca 
del mismo sentido de libertad 
humana, donde todos 
seamos distintos en nuestra 
diferencia, y donde nadie nos 
pueda imponer su voluntad 
por sobre la nuestre, donde 
cada cual pueda cooperar 
en aquello que más le 
agradan en aquello que sea 
una sentida necesidad de 
su comunidad. Empezamos 
este cuarto año con el mismo 
propósito que vio nacer esta 
humilde publicación, que 
no sean nuestros enemigos 
los que hablen sobre qué es 
y que no es el anarquismo 
y la anarquía, porque este 
es el mayor desafío al cual 
nos enfrentamos en este 
territorio. Debe haber cosas 

peores que tus más acérrimos 
detractores, perseguidores y 
enjuiciadores sean quienes 
se creen los más aptos, al 
llamado de que son las ideas 
anarquistas y quiénes son 
estos llamades “anarquistas”. 
Nosotres nos propusimos 
tratar de hacer la anarquía 
inteligible a nuestres 
abuelas, tías y vecinas, que 
pudiéramos explicarles el 
mundo del provenir bajo 
una nueva concepción 
de organización social, 
organización que se cimienta 
socavando y desterrando los 
antiguos patrones del orden, 
la autoridad y la justicia. E 
invocando la libre asociación, 
el antiautoritarismo y el 
federalismo como los pilares 
estructurales fundamentales 
de una sociedad libre. 
Donde el mercado se vuelva 
obsoleto y reemplazado por 
comunidades que practiquen 
el mutuo apoyo solidario, y 
no la mezquina competencia. 
Para todo ello, una nueva 
socialización es necesaria, 
socialización desde la más 
tierna infancia hasta la 
más ruda vejez, donde la 
curiosidad sea el motor del 
aprendizaje y no la simplona 
recitación y memorización 
de fechas, personajes etc. 
Necesitaremos de todas 
nuestras fuerzas, en 
aceptación de la diversidad 
de pensamiento, mientras no 

nos aceptemos en nuestra 
diferencia, estaremos a 
merced que retrógrados y 
retorcidos en las policías, en 
la iglesia y en el estado nos 
ataquen. Volveremos una y 
otra vez…

.Grupo Editorial Acracia – FALV

A modo 

de editorial:

La pluma libertaria
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN MEXICANA.

Futbol, 
Anarquismo, 

Cultura y Negocio
Siempre encontraremos a alguien que 
haya disfrutado un partido de fútbol, 
ya sea jugándolo u observándolo, 
pegar patadas a una pelota es algo 
muy esencial que entre las personas  
resulta casi involuntario, quizás ha 
de ser una de las razones por la cual 
el fútbol es uno de los principales 
entretenimiento de la humanidad.
El fútbol profesional, el fútbol 
administrado por la minoría 
selecta, se ha convertido en uno 
de los mercados que más dinero 
mueve a nivel global, nos invaden 
con una gran publicidad que va 
desde empresas patrocinadoras en 
las calcetas de los/as jugadores/as, 
en las gigantografías fuera de los 
inmensos estadios que nos ofrecen 
ver los partidos en la televisión 
de último modelo cómodamente 
sentados en el living de nuestra 
casa, las canchas llenas de publicidad 
de leds ofreciéndonos productos que 
para el desarrollo del fútbol y para 
nuestras vidas (la mayoría de las 
veces) son innecesarios. También 
apreciamos los negocios de los clubes 
por “sus” jugadores/as ofreciendo 
cantidades de dinero estratosféricas 
para adueñarse del pase de los/as 
jugadores/as, que estos/as, viendo el 
gran aumento de sus bolsillos, no 

hacen más que aceptar y deleitarse 
en este negocio.
Pero, más allá de esto, ¿Por qué 
cedemos el fútbol a las grandes 
internacionales y los grupos de 
élite? ¿Por qué renunciamos (en la 
mayoría de los casos) a la lucha por 
recuperar este hermoso deporte de 
la clase? El fútbol que vemos por 
televisión no representa el universo 
total de esta disciplina, sino un 
pequeño porcentaje. Sin embargo 
solemos llamar fútbol solamente 
a ese que sale en los medios de 
televisión por cuatro horas al día, a 
ese comercio en donde el balón, el/
la jugador/a y el/la aficionado/a es 
lo de menos. 
Los/as anarquistas y socialistas 
atendieron pronto a este deporte 
que causaba gran pasión entre 
los/as obreros/as. El movimiento 
obrero asumió la popularidad del 
fútbol y supo apreciar su capacidad 
socializadora. Y fue entonces, que 
empezaron a surgir clubes de fútbol 
populares, como: Mártires de Chicago 
(región argentina, actual Argentino 
Juniors) fundado en 1904 y bautizado 
así en una biblioteca anarquista de 
Buenos Aires. Chacarita Juniors 
(región argentina), nació en una 
biblioteca libertaria y sus colores: 
rojo por el socialismo, blanco por la 
pureza de sus miembros y negro por 
el anarquismo. Independiente (región 
argentina), este nombre lo eligieron 
los/as empleados/as argentinos/as 
de una gran tienda inglesa, a los/
as que no se les permitía integrar 
el equipo de la empresa y por ello 
se declararon "Independientes de 
la Patronal". Defensor Sporting 
(región uruguaya), "los muchachos 
de la fábrica y algunos/as vecinos/
as decidieron armar un equipo de 

fútbol y comenzaron a entreverarse 
en los picados domingueros desde 
1906. En tiempos de conflicto y 
huelga se denominó: "Defensores 
de la Huelga".  St. Pauli (región 
alemana), su historia data desde 
1910 el club se caracteriza por 
identificarse con el anarquismo, 
el comunismo, el socialismo, el 
antifascismo y la diversidad sexual. 
Y así suman y siguen los clubes de 
fútbol populares. Hoy, a un siglo 
de estas fundaciones apenas hemos 
avanzado en estos aspectos, nos 
quedamos en la posición de tildar 
al fútbol de elitista y paternalista, 
lo rechazamos y punto, la falta de 
propuestas sociales han dejado al/
la burgués/a el camino listo para 
entrometer sus manos.
Uno de los principales debates 
alrededor del fútbol actual, se basa 
en la mercantilización o no de las 
entidades deportivas. Los clubes 
de primera o segunda división son 
Sociedades Anónimas, empresas 
mercantiles con un/a accionista 
mayoritario/a y cuyo negocio es el 
deporte. 
A esto le sumamos la falta de 
organización de los/as mismos/
as apasionados/as de este deporte, 
sumidos/as en el consumo del 
producto de su club (camisetas, 
buzos, chaquetas, gorros, bufandas, 
ropa interior y lo que se le pueda 
ocurrir al/la capitalista a cargo), 
no logran sacar de la cabeza que 
el/la hincha del otro club es igual 
a él/ella, pertenecen a la misma 
clase y que el termino antifascista 
debe ir más allá de lo bonito que 
se ve escrito, debe ejercerse en la 
práctica, ya que ambos seguramente 
anhelan sacar la S.A apropiada de 
su club. Las peleas y rencillas entre 
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(…) En la mañana del día 19, 
se dirigió a Forrahue, el Mayor 
don Julio Frías al mando de 
45 hombres entre carabineros 
y guardianes, para dar 
cumplimiento a la orden recibida 
(…).
Como a doscientos pasos de la 
casa de Juan Acum, se desmonto 
la tropa, porque varios cercos 
impedían continuar a caballo. 
Desde este punto, Frías llamo 

Ceremonia de la 
muerte, en un lugar 

llamado Forrawe

repetidas veces al jefe de los 
indígenas, diciéndole: “venga 
el jefe de Ud. O cualquiera de 
Uds., tengo que hablarle; vengo 
mandado por el Presidente de la 
República.” (…).
Los indígenas contestaron con 
insultos y amenazas.
En seguida se dio lectura, 
por el receptor Soriano, a la 
orden de lanzamiento, la que 
fue recibida por los indios con 
mayores insultos, declarando 
que preferían morir todos antes 
que retirarse, y que matarían 
al primero que se atreviera a 
acercarse.
(…) Como el tiempo transcurría 
inútilmente, ordenó el sargento 
1° Pascual Segundo Arias, 
avanzar con parte de la tropa 
para que tomaran a los indígenas 
que estaban fuera de la casa y 
los desarmaran de sus garrotes. 
Con este motivo se trabo una 
lucha violenta, cuerpo a cuerpo 
y en un momento, Arias se 
vio envuelto por tres o cuatro 
indios, recibiendo de uno de 
ellos un tremendo garrotazo en 
la cabeza que lo dejó exánime, 
y a sus compañeros diversas 
heridas de menor gravedad. 
Simultáneamente, salían de 
la casa los primeros indios, 
yendo uno de ellos a herir en el 
abdomen al sargento Arias.
Ante esta situación, Frías, 
ordeno a su tropa hacer una 
descarga. Ejecutada ésta, 
llamó nuevamente a los indios 
a la tranquilidad, pero éstos 
contestaron con nuevos disparos.
Entonces, ordeno hacer fuego, 
habiéndole disparado de veinte 
a veinte y cinco proyectiles 
en total. No ha sido posible 
establecer cuanto dispararon los 
indígenas.
(…) Quedaron muertos once 
indígenas (5 hombres y 6 
mujeres), ocho heridos, de los 
cuales han fallecido cuatro en 
el hospital. De los carabineros 
y policía quedaron heridos siete, 
entre ellos el Sargento 1° Arias, 
con un balazo en el abdomen y 
heridas en la cabeza (informe 
médico, fjs 144).
La especie consignada en dos 

fanáticos/as de distintos equipos solo 
trae consigo el orgullo de imponer 
la fuerza por sobre el/la otro/a y 
la nula capacidad de organización 
como clase, que es lo que trata de 
mantener la clase explotadora, hoy 
dueña del fútbol profesional. 
Ahora queda llevar todas esas 
palabras a la práctica, el antifascismo 
del/a hincha por su club, enfocar el 
objetivo hacia colaborar activamente 
entre nosotras/os, aficionados/as 
de la clase explotada y/u oprimida, 
fomentar el desarrollo de nuestras 
comunidades en torno al club, 
proponer gestiones asamblearias lo 
más participativa posible, y oponerse 
al negocio, el dinero y las victorias 
deportivas, dando cuenta que hoy es 
lo más importante para un club.
El fútbol se transformó en un 
producto líder del mercado, un 
elemento al cual se lo prostituye 
hasta más no poder, pese a eso 
debemos plantear la reflexión y a 
replantear los valores que este nos 
da.
“La mayor derrota posible haciendo 
política es abandonar un escenario de 
posible debate por no sentirse cómodo. 
Hagamos autocrítica. Si existe un fútbol 
que es el opio del pueblo, construyamos 
otro que no lo sea. Porque nos guste 
o no, en la utopía socialista, por muy 
anarquista que llegue a ser, también 
habrá una liga de fútbol.”.

Íñigo Arza

(Chaurakawin, Región 
Williche.) 

o tres declaraciones indígenas, 
de que los carabineros estaban 
bebidos es claramente falsa, 
como lo afirman los testimonios 
de fjs. 126, 120, 122, entre otras. 
(…) Cumplió el mayor Frías un 
doloroso deber, en resguardo 
de su honor y del prestigio y 
majestad de la ley.
(…) Quedan a disposición de 
US. en el cuartel del batallón de 
Zapadores, las armas y demás 
defectos quitados a los indígenas 
y que son: 4 escopetas, 1 rifle, 7 
cuchillos, 2 revólveres, 1 lanza, 
3 machetes, 2 echonas, 1 hacha, 
2 azadones, 1 martillo y 43 
garrotes.

Osorno, 22 de noviembre de 
1912

Mayor Galvarino Andrade
Fiscal Militar.

El mercantilismo y el 
sinismo nos ensordece 

x cada billete q se 
nos va poniendo en el 

cuello, y moneda en los 
parpados.. las ironicas 
siluetas de paz, amor 

y vida, eutanasean las 
consiencias x su x venir, 
sin medir consecuencias. 
-sumemonos al compas 

del silencio en una 
redada inmensa donde 
esta danza nunka se 

apague e invertamos esta 
carrera de violaciones 

constantes, para q los q 
aun no saben si alguna 
vez existan puedan ver 
solo los vestiguios de lo 
q jugaron y creyeron ser 

dioses
Lucas Cariz

La pluma libertaria
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN ARGENTINA.

Si a una persona seria le interrogamos 
qué entiende por Anarquía, nos 
dirá, como absolviendo la pregunta 
de un catecismo: "Anarquía es la 
dislocación social, el estado de guerra 
permanente, el regreso del hombre 
a la barbarie primitiva". Llamará 
también al anarquista un enemigo 
jurado de vida y propiedad ajenas, 
un energúmeno acometido de fobia 
universal y destructiva, una especie 
de felino extraviado en el corazón 
de las ciudades. Para muchas gentes, 
el anarquista resume sus ideales en 
hacer el mal por el gusto de hacerle.
No solamente las personas serias 
y poco instruidas tienen ese modo 
infantil de ver las cosas: hombres 
ilustrados, que en otras materias 
discurren con lucidez y mesura, 
desbarran lastimosamente al hablar 
de anarquismo y anarquistas. Siguen 
a los santos padres cuando trataban 
de herejías y herejes. Lombroso 
y Le Bon recuerdan a Tertuliano 
y San jerónimo. El autor de El 
hombre criminal ¿no llegó hasta 
insinuar que los anarquistas fueran 
entregados a las muchedumbres, 
quiere decir, sometidos a la ley de 
Lynch? Hay, pues, sus Torquemadas 
laicos, tan feroces y terribles como 
los sacerdotes.
Quienes juzgan la Anarquía por 
el revólver de Bresci, el puñal de 
Caserio y las bombas de Ravachol no 
se distinguen de los librepensadores 
vulgares que valorizan el 
Cristianismo por las hogueras de la 
Inquisición y los mosquetazos de 
la Saint-Barthélemy. Para medir el 
alcance de los denuestos prodigados 
a enemigos por enemigos, recordemos 
a paganos y cristianos de los primeros 

siglos acusándose recíprocamente de 
asesinos, incendiarios, concupiscentes, 
incestuosos, corruptores de la 
infancia, unisexuales, enemigos 
del Imperio, baldón de la especie 
humana, etc. Cartago historiada por 
Roma, Atenas por Esparta, sugieren 
una idea de la Anarquía juzgada 
por sus adversarios. La sugieren 
también nuestros contemporáneos 
en sus controversias políticas y 
religiosas. Si para el radical-socialista, 
un monárquico representa al reo 
justiciable, para el monárquico, 
un radical-socialista merece el 
patíbulo. Para el anglicano, nadie 
tan depravado como el romanista, 
para el romanista, nadie tan digno 
de abominación como el anglicano. 
Afirmar en discusiones políticas 
o religiosas que un hombre es un 
imbécil o un malvado, equivale 
a decir que ese hombre no piensa 
como nosotros pensamos.
Anarquía y anarquista encierran 
lo contrario de lo que pretenden 
sus detractores. El ideal anárquico 
se pudiera resumir en dos líneas: 
la libertad ilimitada y el mayor 
bienestar posible del individuo, con 
la abolición del Estado y la propiedad 
individual. Si ha de censurarse 
algo al anarquista, censúresele su 
optimismo y la confianza en la 
bondad ingénita del hombre. El 
anarquista, ensanchando la idea 
cristiana, mira en cada hombre 
un hermano; pero no un hermano 
inferior y desvalido a quien otorga 
caridad, sino un hermano igual a 
quien debe justicia, protección y 
defensa. Rechaza la caridad como 
una falsificación hipócrita de la 

justicia, como una ironía sangrienta, 
como el don ínfimo y vejatorio del 
usurpador al usurpado. No admite 
soberanía de ninguna especie ni bajo 
ninguna forma, sin excluir la más 
absurda de todas: la del pueblo. Niega 
leyes, religiones y nacionalidades, 
para reconocer una sola potestad: 
el individuo. Tan esclavo es el 
sometido a la voluntad de un rey o 
de un pontífice, como el enfeudado 
a la turbamulta de los plebiscitos 
o a la mayoría de los parlamentos. 
Autoridad implica abuso, obediencia 
denuncia abyección, que el hombre 
verdaderamente emancipado no 
ambiciona el dominio sobre sus 
iguales ni acepta más autoridad que 
la de uno mismo sobre uno mismo.
Sin embargo, esa doctrina de amor 
y piedad, esa exquisita sublimación 
de las ideas humanitarias, aparece 
diseñada en muchos autores como 
una escuela del mal, como una 
glorificación del odio y del crimen, 
hasta como el producto morboso 
de cerebros desequilibrados. No 
falta quien halle sinónimos a 
matoide y anarquista. Pero, ¿sólo 
contiene insania, crimen y odio la 
doctrina profesada por un Reclus, 
un Kropotkin, un Faure y un 
Grave? La anarquía no surgió del 
proletariado como una explosión 
de ira y un simple anhelo de 
reivindicaciones en beneficio de una 
sola clase: tranquilamente elaborada 
por hombres nacidos fuera de la 
masa popular, viene de arriba, sin 
conceder a sus iniciadores el derecho 
de constituir una élite con la misión 
de iluminar y regir a los demás 
hombres. Naturalezas de selección, 
árboles de copa muy elevada, 
produjeron esa fruta de salvación.
No se llame a la Anarquía un 
empirismo ni una concepción 
simplista y anticientífica de las 
sociedades. Ella no rechaza el 
positivismo comtiano; le acepta, 
despojándole del Dios-Humanidad 
y del sacerdocio educativo, es decir, 
de todo rezago semiteológico y 
neocatólico. Augusto Comte mejora 

¿ANARQUIA?
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a Descartes, ensancha a Condillac, 
fija el rumbo a Claude Bernard y 
sirve de correctivo anticipado a los 
Bergson nacidos y por nacer. Si el 
darwinismo mal interpretado parecía 
justificar la dominación de los fuertes 
y el imperialismo despótico, bien 
comprendido llega a conclusiones 
humanitarias, reconociendo el 
poderoso influjo del auxilio mutuo, 
el derecho de los débiles a la 
existencia y la realidad del individuo 
en contraposición al vago concepto 
metafísico de especie. La Ciencia 
contiene afirmaciones anárquicas y 
la Humanidad tiende a orientarse 
en dirección de la Anarquía.
Hay épocas en que algunas ideas 
flotan en el ambiente, hacen parte 
de la atmósfera y penetran en los 
organismos más refractarios para 
recibirlas. Hasta Spencer, hasta 
el gran apóstol de la evolución 
antirrevolucionaria y conservadora, 
tiene ráfagas de anarquismo. Los 
representantes mismos del saber 
oficial y universitario suelen emitir 
ideas tan audaces, que parecen 
tomadas de un Bakunin o de un 
Proudhon. Un profesor de la 
Universidad de Burdeos, Duguit, no 
vacila en repetir: "Pienso que está en 
camino de elaborarse una sociedad 
nueva, de la cual han de rechazarse 
tanto la noción de un derecho 
perteneciente a la colectividad para 
mandar en el individuo como la 
noción de un derecho del individuo 
para imponer su personalidad a la 
colectividad y a los demás individuos. 
Y si, atendiendo a las necesidades 
de la exposición, personificamos la 
colectividad en el Estado, niego 
lo mismo el derecho subjetivo del 
Estado que el derecho subjetivo del 
individuo". (Las transformaciones 
del Estado, traducción de A. Posada)
No quiere decir que nos hallemos en 
vísperas de establecer una sociedad 
anárquica. Entre la partida y la 
llegada median ruinas de imperios, 
lagos de sangre y montañas de 
víctimas. Nace un nuevo Cristianismo 
sin Cristo; pero con sus perseguidores 
y sus mártires. Y si en veinte 
siglos no ha podido cristianizarse el 
mundo, ¿cuántos siglos tardará en 
anarquizarse?

La Anarquía es el punto luminoso y lejano hacia donde nos dirigimos 
por una intrincada serie de curvas descendentes y ascendentes. Aunque 
el punto luminoso fuese alejándose a medida que avanzáramos y aunque 
el establecimiento de una sociedad anárquica se redujera al sueño de un 
filántropo, nos quedaría la gran satisfacción de haber soñado. ¡Ojalá los 
hombres tuvieran siempre sueños tan hermosos!

Hace más de un siglo que las ideas respecto de la organización de los y 
las anarquista suscitan fuertes polémicas entre les compañeres. Hoy por 
hoy el panorama no están distinto, la inmensa variedad y multiforme 
de las ideas anarquista ha abierto terreno fértil para el cuestionarse 
tanto el cómo y con quienes nos organizamos, sin existir por ello una 
resolución final al respecto, los pensadores clásicos del anarquismo 
darán cuenta de este fastuoso abanico de organizaciones. Sin embargo 
todas comienzan de un mismo punto en común: la necesidad de una 
organización horizontal, que no permita estratificaciones, que impida 
la concentración del poder en unos pocos. No obstante de tener este 
mismo diagnostico las respuestas serán muy distintas, siendo las 
principales, las variantes socioculturales al cual la matriz de la ideas 
anarquista se debe flexibilizar, así Bakunin pondría todas sus esperanzas 
en el paneslavismo, Kropotkin en la puesta en común de los bienes de 
un determinado territorio (comunismo) y un largo etc. Sin embargo 
y como se mencionó anteriormente la principal necesidad de les 
anarquista será generar mecanismos que impidan la jerarquización y 
la concentración de poder. Así una de las fórmulas más ampliamente 
aceptadas será el federalismo, en su variante anarquista, en líneas muy 
generales estas se encuentran fabulosamente conceptualizadas con Pi 
Margall. En el continente americano estas echaran profundas raíces 
con las organizaciones obreras anarcosindicalistas fundándose por ello 
inmensas federaciones descentralizadas como la FORA (Federación 
obrera regional argentina) también  la FORP (Federación obrera 
regional peruana) y la no tan exitosa FORCH (Federación obrera 
regional chilena). Todas estas fueron la expresión de la necesidad 
de una organización que naciera de abajo hacia arriba, donde todes 
participaran, donde el poder no residiera en nadie ni contra nadie.
Sin embargo llegamos al siglo XXI de la mano con la caricatura que los 
poderosos han hecho del anarquismo, que no se organizan, que están en 
contra de la organización, y por ahí no falta el solitario compañero que 
despotrica contra quienes se organizan, sintiéndose así mas anarquista 
que el resto. No obstante esto, las ideas anarquistas para una sociedad 
libre aun anidan en los corazones de gentes sinceras, consigo mismos, 
con lo que piensa, dicen y actúan.

El encuentro internacionalista 
de sao paulo;; federalismo y 
organizaci;n anarquista.



problemáticas que no existen en 
el viejo continente, cuestión que 
llamó profundamente la atención 
a les asistentes, ya que esta es una 
de las particularidades propias 
del continente americano, contar 
con falsas democracia que cada 
vez que tienen algún problema 
encarcelan anarquistas, sea en 
chile, argentina, Brasil o Méjico. 
En virtud de esto, en nuestro 
continente es más imperioso 
que nunca la organización, 
la organización horizontal y 
descentralizada donde todes y 
cada une pueda aportar en la 
medida de sus fuerzas y capacidad, 
necesitamos vincularnos 
orgánicamente, disponer en 
conjunto de nuestros pocos pesos 
para así poder generar campañas de 
difusión y defensa de compañeros 
encarcelados, apaleados y/o 
despedidos de sus trabajos por 
abrigar las ideas anarquistas. Las 
ideas anarquista no pierden su 
vigencia justamente porque la 
explotación es cada día mayor, y 
la necesidad de resistir unidos lo 
es más aún, si nos quitamos de 
encima todo el egoísmo y el miedo 
heredado de las dictaduras y del 
sistema neoliberal, se nos abrirá 
un mundo frente a nuestros ojos, 
donde la solidaridad mutua será 
nuestra mejor arma, la acción 
directa nuestra mejor herramienta 
y el federalismo nuestra mejor 
asociación.Un compañero de la federación en el encuentro de Sao Paulo.

Estos corazones que abrazan 
con sinceridad la libertad se 
reunieron con grandes esfuerzos 
en la desbordada ciudad de sao 
paulo, dándose cita para hablar de 
organización y federalismo.
La charla estuvo marcada por el 
portuñol para comunicarnos entre 
hispanos parlantes y hablantes del 
portugués, además de traducción 
del inglés para los compañeros 
francófonos, los idiomas así no 
resultan en una barrera, sino en 
una invitación, a nuevos mundos, 
nuevas expresiones, nuevas 
formas de entender y hacerse 
entender. La charla comenzó con 
la presentación de los grupos y 
federaciones, como se organizan, 
que entienden por federalismo, y 
como realizan sus acciones.
La federación francófona a este 
respecto tenía mucho que aportar, 
es la más grande y longeva de las 
presentes, pero sin embargo las 
otras federaciones tenían mucho 
que aportar en prácticas novedosas 
de organización presencial y 
virtual, por ejemplo la federación 
local de Valdivia exponía la 
dificultad crónica que se tiene en 
chile para organizarse debido a los 
continuos montajes, represiones 
y prisiones de les compañeres, 
mientras que para la federación 
francófona este era un problema 
que para elles no existe, así como 
la organización de defensa en las 
manifestaciones y protestas, así 
como la seguridad y privacidad 
de las reuniones de la federación, 

“Por eso el anarquismo no es 
contrario a la organización, sino 
su más ferviente defensor, claro 
está, suponiendo que se trata de 
una organización natural de abajo 
arriba, que nace de las relaciones 
comunes de los hombres y encuentra 
su expresión en una cooperación 
federativa de las fuerzas. Por eso 
combate también toda imposición de 
esa cooperación que se impone desde 
arriba sobre los hombres; porque 
destruye las relaciones naturales 
entre ellos, que es la base de toda 
organización real y convierte a cada 
individuo en una parte automática 
de una gran máquina que se dirige 
por privilegiados y trabaja para 
determinados intereses particulares.
Se puede, como Malatesta, reposar 
todo el peso sobre la organización de 
los grupos anarquistas y de su unión 
federativa, o estar con Kropotkin, de 
que los anarquistas continúen con 
sus pequeños grupos y depositar 
todo el peso de sus actividades 
en las organizaciones sindicales. 
Se puede hasta representar el 
mismo punto de vista que James 
Guillaume, el valeroso compañero 
de luchas de Bakunin, para que no 
se hable siquiera de organizaciones 
anarquistas especiales, sino que 
se trabaje exclusivamente dentro 
de los sindicatos revolucionarios 
para la evolución y profundización 
del socialismo libertario. Estas 
son disparidades de criterio que 
se prestan a discusión. Pero de 
todas maneras queda establecida la 
necesidad de la organización”.

Rudolf Rocker
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Compañeros de la Ajitación:
En los primeros días de este mes, varios trabajadores de la línea en construcción de Loncoche 
a Antilhue, presentaron al intendente de la provincia, una solicitud en contra de la Empresa 
Bobillier, pidiendo la intervención de esta autoridad para impedir los infmaes atropellos i 
abusos que hasta hoy se han venido cometiendo en daño de los pobres trabajadores.
Estos, a decir verdad, son todavía demasiado corderos, i en su solicitud no pedían, como en 
otros centros de trabajadores, la reducción de horas de trabajo o el aumento del jornal para 
diferenciar en parte al hombre del bruto, no, nada de eso, ellos solo pedían:
<Que se les pague sus salarios cada quince días o un mes, i no cada tres o cuatro meses como 
es de costumbre en la Empresa;
<Que se les deje completa libertad de gastar o no en los despachos de la Empresa, i para tal 
efecto, que se les pague sus salarios en moneda corriente chilena y no en fichas.
<Que si la empresa no quiere quitar las fichas que al menos se digne siquiera vender las 
mercaderías al precio corriente i no con el enorme recargo que les pone i por el cual ciertos 
artículos son vendidos en los despachos de la empresa, el doble u hasta el triple más del 
precio que se venden en otras partes. (Hasta el aguardiente lo hacen pagar el doble del precio 
corriente, i no porque los de la empresa sean miembros de la sociedad anti-alcohólica, sino que 
el interés de estos es empretecer a aquellos desheredados i estrujarles los pocos centavos que 
con tanto sudor han llegado a ganar.
Aquellos infelices, que sin haber cometido delito alguno están condenados al trabajo forzado 
por 14 horas diarias i a quienes la necesidad i el hambre obliga a hacer un trabajo excesivo por 
un mezquino sueldo; aquellos desdichados que salen a las cuatro de la mañana de un cuartucho, 
a donde han pasado la noche al semi-reparo de las intemperie. Ellos y sus familias, para ir al 
lejano trabajo i no volver hasta las ocho de la noche a descansar sus huesos tan necesitados 
de reposo, i que para complemento de su esclavitud, cuando reclaman sus haberes reciben un 
puñado de fichas con las cuales no pueden comprarse una camisa en ninguna parte a no ser 
en los despachos de la empresa, pagándola tres veces en valor; aquellas flores de la juventud 
chilena que están consumiendo allí sis viriles años para enriquecer a sus asesinos; aquellos 
miserables que pasan tres a cuatro meses sin ver la ganancia que han producir su sudor y su 
sangre; aquellas maquinas humanas que están construyendo una línea ferro-carrilera que 
unirá estas provincias australes con el norte de chile, i por la cual se hará el intercambio de 
una a otra provincia, de los frutos que tantos esfuerzos i tantas privaciones costaran a sus 
hermanos proletarios; aquellos ignorantes trabajadores que por tantos años han trabajado 
sin lamentarse jamás de su mal esta en esta apartada provincia, hoy, también ellos ¡se han 
atrevido a hacer una solicitud al intendente, así como lo hicieron los indios el mes pasado, 
pidiendo su protección!
¿Quién les habrá enseñado aquellos trabajadores a sacudir su yugo? ¿Quién les habrá dado a 
conocer que ellos son por demás infernalmente explotados? ¿Quién será que los habrá empujado 
hasta el estremo de firmar una solicitud? ¡Sus miserias!
Esa solicitud representa toda una revolución proletaria. Es el principio del movimiento obrero 
al sur de chile. Es una agrupación de trabajadores que, cansada de sus sufrimientos, pide 
la última protección. Es el anatema que los proletarios echan en cara a sus verdugos, aquel 
papel escrito por una mano callosa de trabajador, que hade haber costado un gran esfuerzos 
a los que la firmaron, por miedo de ser echados del trabajo al día siguiente i ser remplazados 
por otros, ese papel, no vendrá lejano el día que dará mucho que pensar a estos gobernantes 
que están  de común acuerdo con la burguesía para esplotar cada día con más desfachatez a 
los trabajadores. Es hoja escrita con mucha atención para pedir una protección que vendrá 
negativa, representa el llamado que los trabajadores del carril hacen a sus compañeros de las 
fabricas i de los talleres para que se unan i marchen juntos a la conquista de sus derechos 

Apuntes para una historia del 
movimiento anarquista en Valdivia
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sociales.

A la semana siguiente de haber 
presentado los trabajadores 
su solicitud, que la prensa 
cotidiana hizo pública, vino el 
representante de la empresa 
donde el intendente, para 
defender a esta de las acusación 
que le hacían los trabajadores. 
Para este objeto fueron los dos  
a un saloncito de uno de los 
hoteles de esta ciudad. Como 
la entrevista fue a puertas 
cerradas, no fue posible saber 
lo que paso entre esos dos 
burgueses; lo único que se llegó 
a saber es que el mozo del hotel 
había llevado a ese saloncito 
una media docena de botellas de 
champaña o una caja de cigarros 
habanos!!
Al día siguiente en la crónica 
del Correo de Valdivia bajo el 

título: “quejas contra la Empresa Bobillier”, salían los siguientes reglones;
“en la solicitud presentada por varios trabajadores de la línea en construcción de Antilhue al 
norte en contra de la Empresa Bobiller, la intendencia pidió informe al jefe de dicha línea; i 
de las averiguaciones practicadas por este aparece que las interpuestas ante nuestra primera 
autoridad, carecen de fundamentos.
<Se acusa a Manuel Gallardo de ser instigador entre sus compañeros i que procede así con el 
propósito de preparar un movimiento obrero en contra de la citada empresa>.
¡Trabajadores! El fallo de la primera autoridad de la provincia os condena diciendo que nuestras 
quejas carecen de fundamento. La justicia esta vez ha venido, como siempre: pretejiendo al 
burgués en daño de los trabajadores, i mañana la empresa atropellara con más violencia, 
espulsando del trabajo a todos los que les han parecidos rebeldes, i los que quedaran serán 
condenados a pagar todos los gastos, inclusos los del champañal.
I el partido demócrata, que se tacha de protector de las clases trabajadoreas, ¿Qué ha hecho? 
Nada. Está ocupado en disputar un sillón en la municipalidad que los liberales les han robado. 
No pueden venir en defensa de nuestros derechos por que no alcanzan a defender el suyo, i en 
vez de levantarse gritando al atropello i a la injusticia, besan el talón del pie que los oprime.
¡Carrilanos! Hoy, porque por primera vez entrasteis en la lucha social, habéis perdido porque 
no habéis sabido ensayar el arma para la lucha, pero vuestra perdida es una victoria para el 
proletariado en general, el cual habrá reconocido que de las autoridades –que no son otra cosa 
que simples instrumentos de los capitalistas- no hai que esperar nada, i mucho menos de los 
particos políticos, que atrasan la marcha de la humanidad hacia su emancipación i solo buscan 
vuestro voto en tiempo de elecciones para venderlo al mejor postor de la tiranía política. El 
día que os vengan a pedir el voto, contestad como Cambronne:
Vosotros que con la picota i la dinamita llegáis a domar la naturaleza i hacer que se entregue 
hasta dejaros tender los rieles sobre los cuales correrá la locomotora, tenéis que aprender, 
esta vez por todas, que cuando volváis a reclamar vuestros derechos no tendréis que soltar 
vuestras herramientas de las manos, por el contrario, con la picota y la dinamita tendréis 
que marchar derechos a la demolición del gobierno i de las instituciones que representan la 
opresión para el proletariado.
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ESCUCHE USTED:

Mientras tanto es necesario 
organizarse porque nuestro 
adversario común es el 
Capitalismo, él tiene de su 
parte el ejército, la armada, 
las policías, el gobierno y 
las leyes para defenderlo: 
i nosotros nada: pero 
organizándonos i uniéndonos 
representaremos una fuerza 
que vendrá de retaguardia la 
próxima solicitud entonces, 
cuando el proletariado, el 
cual moderno león sacuda su 
melena i lance su bramido, solo 
entonces, estos politiqueros i 
burgueses dejaran de reírse de 
nuestras solicitudes. Valdivia, 
Diciembre de 1903.

¡Viva la revolución social!
Un Chilote Rebelde.

”¡Condenado te veas! Eres un 
perro servil como todos los que 
aceptan ser gobernados por las 
leyes que los ricos han hecho 
para su propia seguridad, 
pues esos cobardes no tienen 
el coraje de defender de otro 
modo lo que han ganado con sus 
bellaquerías. Pero condenados os 
veáis todos: ellos, como un atajo 
de astutos bribones y vosotros 
que los servís, como un pedazo 
de carne con ojos y corazón 
de gallina. Esos canallas os 
vilipendian, siendo así que entre 
ellos y nosotros no hay más que 
una diferencia: ellos roban a los 
pobres amparándose en la ley, 
mientras que nosotros robamos a 
los ricos con la sola protección de 
nuestro coraje. ¿No haríais mejor 
pasándoos a nuestro lado en vez 
de rebajaros tras esos malvados 
por un empleo?”

Pirata Bellamy.

El 21 de Noviembre de 1922, 
es asesinado en prisión el 
anarquista mexicano Ricardo 
Flores Magón, Irónicamente es 
considerado por los que hoy nos 
oprimen, como el "Precursor 
de la Revolución Mexicana". 
Ricardo fue un proletario que 
sabía que a la fuerza del Estado 
no se le puede responder con 
pacifismos, motivó al pueblo 
mexicano, mediante sus escritos 
y sus acciones, a levantarse 
en armas para conseguir su 
libertad económica (facultad de 
vivir sin tener que depender 
de un amo) que es la base de 
todas las libertades. Declaró la 
guerra a muerte a los ricos, a la 
autoridad y al clero, causantes 
del mal en todas las naciones 
de mundo.
Él no es precursor de la revuelta 
política de Madero, él y todos 
los liberales que lucharon 
a sangre y fuego contra el 
gobierno, son los precursores 
de la Revolución Social que se 
desatará en estos tiempos; no 
hay mejor manera de recordar 
a un luchador como él, que 
continuando con su lucha. Es 
una vergüenza que en estos 
tiempos no seamos capaces 
aún de gobernarnos nosotros 
mismos...
"Cegaré, me pudriré y moriré 
dentro de estas horrendas 
paredes que me separan del 
resto del mundo, porque no voy 
a pedir perdón. ¡No lo haré! En 
mis veintinueve años de luchar 
por la libertad lo he perdido 
todo, y toda oportunidad 
para hacerme rico y famoso; 
he consumido muchos años de 
mi vida en las prisiones; He 

experimentado el sendero del 
vagabundo y del paria; me he 
visto desfalleciendo de hambre; 
mi vida ha estado en peligro 
muchas veces; he perdido mi 
salud; en fin, he perdido todo, 
menos una cosa, una sola cosa 
que fomento, mimo y conservo 
casi con celo fanático, y esa cosa 
es mi honra como luchador.
Pedir perdón significa que 
estoy arrepentido de haberme 
atrevido a derrocar al 
Capitalismo para poner en 
su lugar un sistema basado 
en la libre asociación de los 
trabajadores para producir y 
consumir, y no estoy arrepentido 
de ello; más bien me siento 
orgulloso de ello. Pedir perdón 
significaría que abdico de mis 
ideales anarquistas; y no me 
retracto, afirmo, afirmo que si 
la especie humana llega alguna 
vez a gozar de verdadera 
fraternidad y libertad, y justicia 
social, deberá ser por medio del 
anarquismo. Estoy condenado a 
cegar y a morir en la prisión; 
más prefiero esto que volver 
la espalda a los trabajadores, 
y tener las puertas de la 
prisión abiertas a precio de 
mi vergüenza. No sobreviviré 
a mi cautiverio, pues ya estoy 
viejo; pero cuando muera, mis 
amigos quizá inscriban en mi 
tumba: Aquí yace un soñador, 
y mis enemigos:Aquí yace un 
loco. pero no habrá nadie que 
se atreva a estampar esta 
inscripción: Aquí yace un 
cobarde y traidor a sus ideas."
"¡Adelante, compañeros! Pronto 
escucharéis los primeros 
disparos; pronto lanzarán el 
grito de rebeldía los oprimidos. 
Que no haya uno solo que deje 
de secundar el movimiento, 
lanzando con toda la fuerza 
de la convicción este grito 
supremo: ¡Tierra y libertad!"
        Ricardo Flores Magón.
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Periódico Acracia complementa sus contenidos en su sitio web, alli 
encontraran entre otros materiales, cuadernillos, afiches, artículos, números 

anteriores de Acracia etc... 
www.periodicoacracia.wordpress.com

En caso de querer colaborar, enviando artículos o distribuyendo números 
de acracia en tu pueblo o ciudad, no dudes en escribir a:

unionacrata@gmail.com

Distribución: Calbuco, Pto Montt, Osorno, Valdivia, Niebla, Lanco,    
Mariquina, Imperial, Temuco, Concepción, Mulchén, Santiago, Valparaíso, 

Coquimbo, La Serena, Copiapó y Antofagasta.

...Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y completamente libres...

ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA LOCAL


