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Hace unos meses que 
distintos grupos 

anarquistas se dan cita con la sana 
intención de organizar algo mayor 
entre un serie de grupos a lo largo 
del amargado territorio nacional. 
En este intento participan una 
serie de grupos, principalmente 
de zona centro y sur del país, 
del cual el grupo editor de estas 
hojitas quiso ser participe, sin 
embargo y ante la dura realidad 
del medio anárquico es imposible 
seguir trabajando, toda vez que 
en las actas figuran acuerdos que 
nunca fueron tales, que fueron 
impugnado por varios grupos y 
que sin embargo siguen están allí, 
así como pasando piola, y bueno 
este tipo de prácticas son propias 
de las organizaciones que gustan 
pasar “maquina” o sea mantener 
prácticas autoritarias al interior 
del medio libertario. En virtud 
de ello el presente grupo acracia 
(independiente de lo que suceda 
al interior de la FALV) se retira 
por no compartir “los pilares” de 
esta organización, simplemente 
porque no se comparten, no tanto 
en la letra como en las prácticas, 
ya que como sabemos el papel 
aguanta bastante. ¿Bueno, y por 
qué pasa esto? ¿Si en teoría los 
anarquistas somos los defensores 
de la horizontalidad y de las 
organizaciones anticoercitivas?. Y 
bueno sinceramente en este grupo 
creemos que el querer hacer algo 
más allá del grupo y el coleto, 
nos pasó la cuenta toda vez que 
no se precavió que el tipo de 
organización anarquista solo se 
puede sustentar en la confianza 
entre los distintos componentes, 
pero no te puedes organizar con 
quien no existe o la afinidad o 
la confianza, si bien en primer 
momento se deben romper los 
hielos y las asperezas, cierto es 
que los anárquicos en chile han 
hecho del grupúsculo un fetiche, 
tal como sucediera extensamente 
a lo largo del continente. Cierto es 
también, que esta organización no 

puede estar basada meramente en 
los amiguismos, ya que no todos 
podemos ser amigos de todos, 
sea por una cuestión de temple 
o temperamento, la confianza 
anárquica está más basado en el 
respeto mutuo y en la necesidad 
de un equilibrio constante entre 
las partes para vincularse y no 
al revés.
Ya que esta confianza esta 
cimentada en los trabajos que 
cada cual mantiene para allanar 
el camino a la anarquía, y que 
no es otro que el nos conduce 
en libertad hacia la misma 
libertad. Algunos compañeros 
de Santiago han creído que 
repitiendo consignas y esquemas 
de los pasados remotos en otras 
regiones se llegaria a buen puerto. 
Es fundamental realizar el 
ejercicio reflexivo propio que nos 
lleve por medio de la reflexión 
colectiva hacia el mundo nuevo 
que deseamos construir, y no que 
nos lleve al cause fatal de hacer 
las cosas simplemente repitiendo 
y repitiendo (incluso los errores).
Basta ya de consignas 
prefabricadas es necesario 
recrear el diverso mundo al cual 
aspiramos, y que no se encuentra 
en el pasado, sino que de cara, de 
cara al futuro. Con toda nuestra 
gente. Restándole importancia al 
eslogan categórico de la ideología 
o –ismo y trabajando, ensayo y 
error de cara a la gente para 
ir construyendo paso a paso, 
por minúsculo que sea, nuestro 
camino, que nos pertenecerá por 
obra propia, con los pueblos, en 
sentido de comunidad y de acción. 
Quitándose para siempre el velo 
de la incomprensión ya que 
nos habremos dado a entender, 
sincerando nuestras posiciones 
y aspiraciones, alejados de la 
retórica del teórico y cercanos a 
toda obra de bien colectivo.

"Todos somos egoístas, todos buscamos 
la satisfacción propia. Pero el anarquista 
encuentra su mayor satisfacción en la 
lucha por el bien de todos, por el logro 
de una sociedad en la que pueda ser un 
hermano entre hermanos, entre gente 
sana, inteligente, educada y alegre. Pero 
el que se adapta, el que está satisfecho 
de vivir entre esclavos y obtiene 
ganancias de la labor de esclavos, 
no es, ni puede ser anarquista".

Errico Malatesta.

El grupo de radio encargado 
de las trasmisiones de “Radio 
Señal Loica” comunica el 
abrupto fin de la presente 
temporada del programa radial 
de emisión online. Debido 
a un sinfín de problemas 
técnicos con la página, las 
compatibilidades y otros por 
menores. Ahora bien esto no 
es el fin, ya que mientras 
este fuera de línea el grupo 
espera tener solucionado los 
problemas para una segunda 
temporada este 2015. Salud y 
viva la radiodifusión pirata.
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Hace ya un mes y semanas, 
es que un grupo de 
compañeros asociados a 

la FALV, organizo este proyecto 
que tiene por propósito hacer un 
acercamiento entre el mundo de 
las ideas y el de la practica social. 
Este grupo compuesto de una 
decena de jóvenes se organizan 
para procurar alimentos, para 
luego prepararlos con la ayuda 
de la cocina del Yamabushi, y 
así disponer de comida calientita 
para salir a compartirla junto 
a una conversación, una manito 
de brisca o un canto acapella 
a las personas que hoy por un 
sinfín de razones se encuentran 
viviendo en las calles de Valdivia. 
Es la sensibilidad ante “los 
invisibles” de la sociedad que 
este grupo ha decido volcarse a 
las calles, organizados de manera 
horizontal y autogestivo, con los 
pocos pesitos que se disponen 
pero con mucho aguante y 
voluntad, es que finalmente el 
grupo logra su cometido. Con 
esto se combate tanto el frio, 
la lluvia, la soledad, el hambre 
y la incomprensión. Pero no en 
los aburridos teoremas de análisis 
coyunturales, sino con el inmenso 
trabajo de emancipación social, al 
cual todos estamos llamados. El 
grupo realiza de momento salidas 
semanales los días martes desde 
las 10 PM, y recorre cuanto alero, 
techo o cartones cobijen a las almas 

desamparadas y desposeídas. Este 
grupo no es apto para retóricos 
e intelectuales de la anarquía, 
es para los que combaten en 
cualquiera de sus dimensiones la 
injusticia que se ha hecho reino 
en nuestra sociedad. Es también 
para los que se comprometen 
a llevar los alimentos calientes 
independiente de que truene, 
llueva o el frio penetre hondo 
en los huesos, porque justamente 
estos son los males que se buscan 
apalear por medio de este grupo 
a las personas que han hecho de 
las calles su hogar. Este grupo 
no recibe donaciones privadas ni 
mantiene lazo institucional alguno, 
sino que es la encarnación de la 
necesidad de cooperación y apoyo 
mutuo que mueve a los corazones 
a solidarizar, no con el prójimo, 
sino que con nuestro igual. 
Es así que entre todes hacemos 
otras prácticas que nos lleven a 
la liberación del egoísmo y nos 
lleven a todes a la sociedad 
anárquica, donde la injusticia no 
sea ley, ni rey.

Un Padre económicamente 
acomodado, queriendo 
que su hijo supiera lo que 

es ser pobre Lo llevó para que 
pasara un par de días en el monte 
con una familia campesina. 
Pasaron tres días y dos noches 
en su vivienda del campo.

En el automóvil, retornando a la 
ciudad, el padre preguntó a su hijo: 
- ¿Qué te pareció la experiencia?… 
- Buena, contestó el hijo con la 
mirada puesta a la distancia. 
- Y… ¿Qué aprendiste?, 
insistió el padre… 
El hijo contestó: 
1.- Que nosotros tenemos un 
perro y ellos tienen cuatro. 
2.- Nosotros tenemos una 
piscina con agua estancada que 
llega a la mitad del jardín… 
Y ellos tienen un río sin fin, 
de agua cristalina, donde hay 
pececitos, y otras bellezas. 
3.- Que nosotros importamos 
linternas del Oriente para 
alumbrar nuestro jardín… 
Mientras que ellos se alumbran 
con las estrellas y la luna. 
4.- Nuestro patio llega 
hasta la cerca… Y el de 
ellos llega al horizonte. 
5.- Que nosotros compramos 
nuestra comida;… Ellos, 
siembran y cosechan la de ellos. 
6.- Nosotros oímos CD’s… Ellos 
escuchan una perpetua sinfonía 
de pájaros, pericos, ranas, sapos, 
cucarrones y otros animalitos…. 
7.- Nosotros cocinamos en 
estufa eléctrica… Ellos, todo lo 
que comen tienen ese glorioso 
sabor del fogón de leña. 
8.- Para protegernos nosotros 
vivimos rodeados por un muro, 
con alarmas… Ellos viven con 
sus puertas abiertas, protegidos 
por la amistad de sus vecinos. 
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9.- Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al 
televisor… Ellos, en cambio, están “conectados” a la vida, al cielo, 
al Sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a 
su gente.

El padre quedó impactado por la profundidad 
de su hijo… y entonces el hijo terminó: 
- ¡Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos! 
Cada día estamos más pobres de espíritu y lejos de la Naturaleza.

NOS PREOCUPAMOS POR TENER, 
TENER, TENER Y MÁS TENER EN VEZ DE 

PREOCUPARNOS POR SER.

CASTIGOS 
CORPORALES

por Rafael Barrett

Se pega en el presidio, en el 
cuartel, en la escuela. Se pega 
en todos los países. Conocéis 

el clásico knut ruso, el cat of nine 
tails, gato de nueve colas inglés, 
el rebenque gaucho. ¿Qué policía 
no sacude el polvo a los clientes 
alborotadores? El semitormento 
militar del cepo y del plantón se 
usa corrientemente. Pero se pega 
menos que antes; se pega de una 
manera disimulada, avergonzada; 
tenemos el pudor del látigo. Lo 
que no quita para que algunos 
reglamentos fijen todavía, con 
ingenuidad, los castigos corporales. 
En varias cárceles de Inglaterra, 
Dinamarca, Suecia y Estados 

Unidos se administran hasta 
treinta o cuarenta azotes. El 
señor Mimande ha visto en Sidney 
canaletas para retirar la sangre. 
Hace poco el comité del Consejo 
de Educación de Londres resolvió 
que las maestras se limiten a 
golpear, con la mano abierta, 
sobre la mano o el brazo de los 
bebés. Respecto a los mayorcitos, 
se prohíbe que se les golpee en 
el cráneo o en la cara; ha de 
elegirse una parte donde no haya 
peligro de "daño permanente". 
Esto no me sosiega del todo; 
el resultado de una paliza es 
también "función", como dicen 
los analistas, del número y de la 

fuerza de los palos. Un bastonazo 
en las nalgas es preferible a uno 
en las narices; dos mil bastonazos 
matan en cualquier sitio que se 
den. Cierto regimiento quinto, 
de que ustedes tendrán noticia, 
ha dejado sin existencia a unos 
cuantos ciudadanos, y a otros, más 
dichosos, solamente sin trasero. 
En Corea, donde se empleaba, 
para acariciar a los ladrones, una 
plancha de encina de seis pies 
de largo, se ha observado que al 
décimo golpe la madera sonaba 
ya contra los huesos desnudos. 
La escasa excitabilidad nerviosa 
de las razas amarillas exige un 
exceso de rigor. Salvo en Rusia 
—asiática a medias— Europa 
no soporta el espectáculo de la 
tortura, y Montjuich y demás 
establecimientos inquisitoriales 
son excepciones que nos horripilan. 
La pena capital, a pesar de la 
rapidez quirúrgica con que se 
inflige, lastima igualmente nuestra 
sensibilidad, esa consejera hipócrita 
de que estamos tan vanidosos. 
Entendámonos. Pegar en el 
hogar o en la escuela es una 
sandez irremediable; cuando 
le preguntaron a Carrière qué 
método le parecía mejor para 
evitar las guerras, el artista 
contestó: "no injuriéis, no golpeéis 
a vuestros hijos; los hombres se 
devuelven de grandes los golpes 
que reciben de pequeños". ¿Pegar 
en el presidio? ¡Oh! La tortura no 
es una terapéutica, mientras que 
el delincuente es un enfermo, 
y la sociedad, que produce al 
delincuente, está más enferma 
aún; no son castigos ni venganzas 
lo que necesitamos, sino médicos, 
sobre todo médicos sociales. 
¿Jueces? ¿Para qué? ¿Juzgar 
antes de comprender? Y si algo 
comprendemos, es que el código 
constituye la causa principal 
del delito. ¡No os escandalicéis! 
. . . considerad que el código 
mantiene a todo trance la actual 
distribución de la riqueza, es 



Periódico Acracia, Valdivia / 5 

LAS  RADIOS  
LIBERTARIAS

Desde Concepción:
Lunes 21:00 Hrs en 

vivo.
Radio Lorenzo 

Arenas 107.1 FM
soundcloud.com/errorinvoluntario

-Programa Error 
Involuntario-

novenaola@riseup.net

Desde Temuco:
Miercoles 20:00 Hrs en 

vivo.
myradiostream.com/

sintonizalarabia
-Programa Tierra Libre-
alatierravolver@gmail.com

A LA BUENA ESCUCHA

decir, la actual distribución de 
la miseria, ¿y qué es la miseria, 
si no la madre del delito, como 
lo es de la ignorancia, de la 
desesperación, del alcoholismo y 
de la tuberculosis, la madre de 
la muerte? Sí, el mundo es un 
inmenso hospital, ¡pero nuestro 
botiquín es tan reducido! 
¿Por quién empezar? ¿Por los 
Soleilland? ¿Por los asesinos y 
los estupradores? Si la tortura 
previene la reincidencia, torturad. 
La tortura es barata y expeditiva. 
Torturad, respetando la salud 
física del sujeto. Torturadle 
y soltadle. Es más feroz, más 
ruin y más caro meterle en 
una celda, donde se volverá 
primero tísico y después idiota. 
Las celebridades del crimen suelen 
gozar de privilegios. Para ellas, el 
proceso es a veces una apoteosis, 
y el presidio un sanatorio. Gallay, 
insigne bandido, escribía desde la 
Guayana, lugar de su deportación: 
"con alimento sano y ejercicio 
moderado, se vive aquí muy 
bien... los condenados oscuros, 
los de provincias, sucumben 
pronto, pero la administración 

mima a los asesinos famosos, 
cuyo nombre permanece en la 
memoria del público... disfrutan 
un clima benigno, y no trabajan... 
yo miro la Guayana como mi 
residencia definitiva.. . voy a 
rehacerme una posición... En 
Francia estaba anémico; me he 
repuesto enteramente en el 
presidio". Lucheni, el matador de 
la anciana emperatriz Isabel de 
Austria, habita un cómodo cuarto 
en el segundo piso de la prisión 
de Ginebra, con luz eléctrica, 
timbre, espejos y biblioteca de 
autores clásicos. Gracias a su 
estúpido crimen Lucheni ha 
conocido los calzoncillos y las 
medias, Montesquieu, Rousseau, 
Pascal, Montaigne, café con leche 
y chocolate de primera calidad. 
Entre tanto, la honradez tiene 
hambre, y los niños, los santos 
niños que abren los pétalos de 
su vida al amor del sol y al 
odio de los hombres, se pudren 
por millares en los estercoleros 
de la civilización... ¿Qué 
queréis? ¡Somos tan sensibles, 
tan buenos, tan compasivos! 
Contentémonos con que a 
Lucheni no le falte su chocolate. .. 
Vale más Torquemada que 
vosotros, cocodrilos filantrópicos, 
hoteleros de Lucheni y compañía, 
vicentinos de la prudente limosna, 
implacables conservadores de la 
miseria. Estáis enfermos también. 
Os curaremos, cuando os llegue el 
turno, y por cierto que no será 
con lágrimas ni con chocolate. 
"¡Sed duros!", decía Nietzsche, en 
cuyo cerebro de poeta furioso no 
cabían a un tiempo la dureza y el 
altruismo. Seamos duros, digo yo, 
pero no como la espada. Seamos 
duros como el bisturí.

ENTRE LOS 

MALABARES 

Y EL CIRCO
Hace unas semanas un 

grupo de muchachos que 
comparten las expresiones y 
artes circenses le dieron vida al 
día del malabarista, y hace unos 
días se presentó también la 3era 
versión de la Varieté de invierno. 
Ambas actividades contaron 
con gran participación de 
artistas; payasos, malabaristas, 
equilibristas, además de 
muestras de tela acrobática, lyra 
y trapecio. Además conto con 
un nutrido y agradecido público 
que celebra las actividades 
libres en el mundo de las artes, 
que en Valdivia se encuentra 
en un estanco duopolico entre 
el casino y las universidades. 
Ambas muestras contaron con 
la participación voluntaria de 
parte de los artistas, que sin 
cobrar entrada alguna, pusieron 
todas sus energías y ánimos en 
brindar un espectáculo, para 
quienes se hacen una pausa 
en esta ajetreada vida. Hoy 
por hoy, lamentablemente 
todes extrañamos este tipo de 
muestras, que se realicen con 
mayor frecuencia y que los y 
las muchachas que participan 
en este tipo de actividades 
cuenten con un espacio libre en 
cual poder darle rienda suelta 
a la creatividad y la creación. 
Lamentablemente lejos estamos 
de ello aún en Valdivia, ya que 
el arte local es apenas asequible 
para quienes disponen de 
grandes y abultados bolsillos, 
una tarde cultural en familia 
en Valdivia, debe ser una de 

“El anarquista es un apasionado 
amante de la libertad, 
considerándola como la única 
condición bajo la cual la inteligencia, la 
dignidad y la felicidad humana pueden 
desarrollarse y crecer."

Mijail Bakunin

que
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Escribía el dirigente máximo y 
único de la UNE en Valdivia 

ante una serie de rayados de 
anárquicos a unos sacrosantos 
murales de la Jota y de la UNE 
en Santiago. Violento y no menos 
curioso epíteto, en Valdivia ante 
los luctuosos hechos acaecidos 
por los estudiantes detenidos en 
Santiago, los que se recuperan 
de sus heridas en valpo y los 
muertos. Por medio de nuestro 
periódico en ambas jornadas nos 
hicimos presentes y realizamos 
jornadas de apoyo, mucho antes 
que les llegaran las monolíticas 

instrucciones desde sus propias 
organizaciones. Y solidarizamos 
independiente el tinte o color 
político, solidarizando de manera 
franca y libre, ante un peligro 
que vemos en la intolerancia que 
se respira y vive, muy a pesar de 
que la chilenidad se contente con 
el logro en copa américa.
No obstante esto los niñitos de  
la UNE, con grandes mayúsculas 
escriben conjurándonos como 
“enemigos de su clase”, repetimos, 
curioso epíteto, para quienes 
solidarizan solo con quienes 
tienen mezquinos acuerdos y no 
apoyan nada sin antes determinar 
el “carné de militante”.
“Enemigos de nuestra clase” 
nos escriben quienes salieron 
de colegios particulares y ahora 
sus papis les pagan estudios 
universitarios, mientras el 
2011 iban a emborracharse a 
las tomas. No obstante ahora 
son movimiento social, y clase, 
dándoles esperanzas a todos los 
jóvenes zorrones de pasar piola 
durante su vida universitaria, 
que en los días pasados de copa 
américa se les pudo ver envilecidos 
de patriotismo xenófobo y 
embriagados de triunfo. No hay 
mayor miseria, que la miseria 
política de estos jóvenes, donde 
básicamente, se intenta revivir 
prácticas políticas obsoletas y 
aisladas en sus universidades. 
Y bueno, lo suyo, solo es un 
amargo clamor por poder, ya que 
solo al poder aspiran, siendo la 
universidad su primer escanio. No 
hay crítica, ni reflexión más allá 
de la mezquindad de la vida del 
universitario, al sistema político 
y económico que intenta dominar 
nuestras vidas. Siendo la UNE 
un vasto problema de reformillas 
y participación en las mismas, 
validan cuanta mesa sale al paso 
de la movilización. No tienen 
ningún interés por trabajar y 
construir nuevos referentes, sino 
que en todo momentos viven en 
falsos ensueños de socialismos de 
estado, vuelcan sus diezmadas 
esperanzas en Venezuela, por 
que Cuba en cambio les parece 
desdeñable, así no tienen acto 
revolucionario alguno, pero me 
imagino si buenas discusiones 
con buenos vinos y cervezas, 
mientras se burlan del mechero 

las cuestiones más caras por 
hacer. Por lo que, en parte, 
estos muchachos brindan 
mucho más que un “show” o 
espectáculo, con la modestia de 
la expertiz que les ha dado la 
calle o los estudios autodidactas, 
devolviéndole la dignidad y la 
cercanía a aquello que el dinero 
y el poder nunca debieron 
alejar de nosotres, las artes y el 
mundo de la cultura, que hoy 
están reservados para una elite. 
¡Bueno!, pues combatamos su 
arte de elite, con el arte nuestre, 
el de nuestras manos, sucias y 
reñidas, que se debaten entre 
hacer lo que nos gusta o aquello 
que nos demanda el mercado y 
el capital para nuestras vidas, 
para los que están atrapados por 
los tentáculos del consumo la 
elección es clara, para quienes 
queremos desenvolver todo 
nuestro potencial, también, pero 
en un sentido completamente 
apuesto. La verdad es que los 
chicos de circo nos enseñan con 
humildad y molestia las alegrías 
vivas de hacer lo que a une le 
place.

La pobreza 
de la UNE

“Decimos, pues, guerra a la 
guerra, sea cualquiera la forma 
en que se manifieste. Guerra 
a la guerra económica, moral, 
intelectual; guerra a toda forma 
de opresión, y paz a la civilización 
nueva basada en el gran principio 
de la solidaridad: solidaridad de 
las patrias, de las clases, de las 
castas, contribuyendo al libre 
desarrollo de las energías de cada 
uno en pro del beneficio de todos. 
[…]Y repitiendo todo lo que 
hemos dicho hasta este momento, 
no podemos hacer más que 
resumir nuestras palabras en un 
grito; grito que sea a un mismo 
tiempo maldición, promesa y 
augurio de una nueva era que 
no destierre la lucha fecunda, la 
benéfica lid en el campo del arte, 
de la ciencia y de la aplicación 
multiforme de la vida diaria, pero 
era que destierre para siempre 
la lucha sangrienta y fratricida 
perpetrada por los poderosos en 
su afán de dominio, por su sed 
de monopolio del poder sobre 
la grey humana que no conoce 
otro camino que el que conduce 
al corral y al matadero: ¡Guerra 
a la guerra! ¡Suprimamos el 
militarismo!”

Pietro Gori.

¡ENEMIGOS DE 
NUESTRA CLASE!
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VALDIGRAFIAS 

errantes
Visita el catalogo:

facebook.com/
valdigrafias.errantes

en el contexto de una “detención 
ciudadana”, para luego ir a 
carretear en auto.
Pero les recordamos la siguiente 
cuestión, por más que en el 
fondo sean amantes de todo 
lo que el capitalismo les da, la 
case no se compone como dicen 
ustedes, mucho menos nosotros 
nos consideramos “enemigos” 
de ustedes, porque nuestros 
enemigos no son ni los cuicos, ni 
los pobres, si no, los capitalistas 
y los que condenan en vida a 
las personas a estar a la deriva 
esperando algún reforma, ya que 
son estos quienes ostenta los 
medios que garantizan una vida 
plena para todos, las maquinas, 
los campos, las aguas y un largo 
etc., estos son a quienes nosotros 
combatimos, lo que nos desean el 
hambre, ignorantes y enemistados 
los uno de los otros, y este rol 
lo juegan las sectas partidistas 
que con su encendida verborrea 
dividen a las personas en un 
variado, pero monótono abanico 
de colores. Solo diremos a este 
respecto que la lucha esta por 
fuera de instituciones del poder, 
ya que en el “poder solo existen 
negocios y negociados” y bien 
lo sabe su amiguito de Marcel 
Claude.

Fernando López.

Hay que recordar cómo 
comenzó la guerra. 
Es probable que el 
18 de julio todos los 

antifascistas de Europa sintieran 
renacer la esperanza. Por allí 
había por fin, al menos en 
apariencia, una democracia que 
plantaba cara al fascismo. Los 
países llamados democráticos 
llevaban años rindiéndose 
ante el fascismo. Los japoneses 
habían impuesto su voluntad 
en Manchuria sin que nadie lo 
impidiese. Hitler había subido al 
poder y eliminado la oposición 
política de todas las tendencias. 
Mussolini había bombardeado a 
los abisinios mientras cincuenta 
y tres naciones hacían farisaicas 
peticiones. Pero cuando franco 
quiso derrocar un gobierno de 
izquierdas moderado, el pueblo 
español, contra todo pronóstico, 
se levantó contra él. Parecía que 
estaban cambiando las tornas, y 
posiblemente fuera así. 
Pero hubo algunos detalles que 
escaparon a la atención general. 
En primer lugar, no se podía 
equiparar  matemáticamente a 
Franco con Hitler y Mussolini. 
Su insurrección fue un 
levantamiento militar apoyado 
por la nobleza y la iglesia 
católica, y en términos generales, 
sobre todo al principio, fue un 
intento no tanto de imponer el 
fascismo como de restaurar el 
feudalismo. Esto significaba que 
franco tenía en contra no solo a 
la clase trabajadora, sino también 
diversos sectores de la burguesía 
liberal, esto es, a las mismas 
personas que apoyan el fascismo 
cuando se presenta con un rostro 
más moderno. Más importante fue 
el hecho de que la clase obrera 
española no se opusiera a franco… 
Su resistencia vino acompañada 
de un inequívoco estallido. Los 
campesinos ocuparon tierras; los 

sindicatos obreros se apoderaron 
de muchas fábricas y de casi 
todos los medios de transporte; 
las iglesias fueron saqueadas, y 
expulsados los curas. 
Durante los primeros meses de la 
guerra, el verdadero contrincante 
de Franco no fue tanto el gobierno 
como los sindicatos de la CNT, 
los obreros urbanos organizados 
replicaron primero con un 
llamamiento a la huelga general 
y más tarde exigiendo –y, tras 
algunos forcejeos, consiguiendo- 
armas de los arsenales públicos. 
Si no hubieran reaccionado 
espontánea y más o menos 
independientemente, Franco no 
habría encontrado oposición. 
Fue probablemente la clase 
de esfuerzo que solo fueron 
capaces de hacer las personas 
que combatían con un fin 
revolucionario, es decir, que 
creían que estar luchando por algo 
mejor que el sistema establecido. 
Se calcula que en las ciudades 
donde hubo sublevación murieron 
en total tres mil personas en 
un solo día. Hombres y mujeres 
con cartuchos de dinamita como 
única arma cruzaban corriendo 
las plazas y atacaban edificios 
de piedra defendidos por 
soldados adiestrados armados 
con ametralladoras, y los taxis 
se lanzaban a cien por hora 
con los nidos de ametralladoras 
emplazados por los fascistas en 
puntos estratégicos.
Lo que había estallado en España 
no era solo una guerra civil, sino 
también una revolución y en este 
detalle comunistas y socialistas 
han intentado esconder.

Lo que nos lego la 
Revolucion Espanola

POR GEORGE ORWELL

“La obediencia en las sociedades 
modernas es un vicio repugnante 
más que una virtud cristiana. Todas 
las atrocidades de la guerra son 
consecuencia directa de alguien que 
obedeció en lugar de pensar”. 

Alex Comfort.
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“Prácticamente, se puede considerar 
anarquista a todo individuo que, a 
causa de su temperamento o de una 
reflexión seria y consciente, repudia 
toda autoridad o coerción externa, 
sea de orden gubernamental, ético, 
intelectual o económico". 

Emile Armand

Vocero de la

Federacion 
anarquista local 

de valdivia
¿Cooperación?

Hoy por hoy la inmensidad 
de almas que buscan 
mayores caminos hacia 

la libertad se encuentran 
enfrascados más en mantener 
cierta pureza que en realmente 
avanzar hacia la libertad. Unos 
tantos procuran mantener 
un eslogan, una estética y un 
discurso más que una práctica, así 
la anarquía se a transformado en 
una verborrea de quien es más, 
que el otro, que es su semejante, 
respecto a tal o cual dogma. Pero 
este procedimiento solo produce 
desconcierto y confusión. La 
verdad es que son muchos los 
caminos que nos pueden llevar 
a la libertad, toda vez que ese 
destino sea también la ruta, 
ya que no podemos llegar a la 
libertad por medio de prácticas 
autoritarias. En virtud de ello 
FALV se organiza como una 
federación de individuos y grupos 
de carácter sintético, o sea no 
defendemos ningún anarquismo, 
ni somos la resolución, ni la 
síntesis de algún dogma. Por el 
contrario, esta organización se 
nutre positivamente de todas las 
practicas e ideas que asociadas 
nos pongan en ese franco camino 
hacia la libertad. Por ello ante 
que cual –ismo, la federación son 
las asociaciones que cooperan en 
un sinfín de ámbitos los cuales se 
creen importantes como prácticas 
que nos sirvan para liberación. 

Por qué en buena medida de nada 
sirve “esperar” la revolución 
social, si cuando llegue, las 
personas no estén familiarizadas 
con las prácticas libertarias que 
combatan y reviertan el statu quo, 
a reformistas y conservadores. 
Para ello es necesario un vasto 
trabajo de contrainformación, 
educación, prácticas alternativas y 
un largo etc. Que los anarquistas 
debemos poner en relación 
con la gente común, si es que 
un día esperamos transformar 
radicalmente la sociedad. 
Lamentablemente y por acción 
de la inercia en la que vivimos, 
donde repetimos cotidianamente 
formas autoritarias de convivir 
es que es necesario ejercer un rol 
activo y perseverante en aquellas 
cuestiones que más nos parecen 
afines o necesarias para el cambio 
social, no son necesarios grandes 
sofismas ni elucubraciones teóricas, 
basta con la modestia de las 
practicas, expresado en el ejemplo 
que estas tienen respecto del otro. 
Ya que no es menester “pisarse 
la capa entre superhéroes”, ni 
reafirmarnos constantemente en 
conversatorios y asambleas, sino 
que es fundamental nuestro 
accionar se exprese en el diario 
vivir, desde el fanzine, el reciclaje, 
a la ocupación, etc. Todos estos 
caminos aparentemente bifurcados 
que se asemejan a los arroyos, 
canales y ríos que transitan por 
el valle yermo de la indiferencia y 
la rutina, y sin embargo erosionan 
constantemente a su paso, hasta 
la roca más dura, por la acción 
viva de sus fuerzas, y su torrente 

inequívocamente nos conducen al 
vasto océano de la libertad y de 
la anarquía.
Porque si de algo la anarquía se 
trata es el movimiento contra 
inercia, más que cualquier 
pretensión de ser una sola 
línea monolítica contenida en 
programas, es la libre asociación 
y cooperación, sin dominación 
ideológica de ningún tipo, es la 
comunidad en lo diverso, donde 
todes podemos conservar nuestre 
particularidad, aquello que nos 
hace únicos, y que junto a otros 
construimos un mundo nuevo.

-Compañere de FALV-


