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¡PASO A LA 
ANARQUÍA!

114 años de la FORA.
Breve biografía de 
Flora Sanhueza.
Cuento: La feria

Nuestre esfuerzo va encaminado 
hacia la emancipación personal por 

medio de la autoformación. Donde la 
libertad sea el camino y destino de 
todes quienes habitamos estas vastas 
soledades. Pero ese esfuerzo ha de 
madurar necesariamente en el abrigo 
de un colectivo de muches personas 
que desinteresadamente den la espalda 
a este sistema, para comenzar desde la 
intimidad a retejer la nueva sociabilidad 
humana, alejada de los autoritarismos, 
de los mandatos del dinero y de las 
imposiciones que nos coartan nuestro 
ser. No queremos que todes piensen 
como nosotres, basta tener un espacio 
de libertad de mutua comensalidad 
donde convivir de acuerdo a libres 
asociaciones, sean cooperativistas, 
mutualistas, colectividades etc. No es 
deseable la unicidad, ya como decía 
bakunnin “la diversidad es la vida, la 
uniformidad la muerte”, tampoco es 
apetecible la mera imposición violenta 
de las ideas, la historia tiene ya 
bastantes registros de estas atrocidades 
con sus espantosos resultados. Nos 
debemos instruir, educar en aquello 
que nos agrada, aportar y cooperar 
con aquello que nos hace sentir plenes, 
combinar en todo momento las fuerzas 
de nuestra inteligencia con nuestras 
destrezas físicas, estamos llamades a 
desarrollarnos en cada aspecto de la 
vida, aunque los políticos, religiosos 
y capitalistas, nos quieran condenar 
para expiar culpas propias. No somos 
todes iguales, pero somos iguales en 
nuestra diferencia, diferencia que al ser 
compartida, socializada en los ambientes 
libertarios debería florecer, como el 
jardín en la primavera. Debemos 
oponer nuestra voluntad misma al 
servicio de los intereses mezquinos de la 
acumulación y explotación de los menos 
por los muchos. Debemos solidarizar 
mano a mano, mirándonos de frente, 

80 años de la matanza 
de Ranquil.

La anarquía antes del 
anarquismo IV.

Alimentos que curan.
Novedad editorial: ¡Viva la anarquía!
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DESDE LA REGIÓN ESPAÑOLA.

“Todos los gobiernos son en 
igual medida buenos y malos. El 
mejor ideal es la anarquía... El 
Estado moderno no es más que 
una conspiración para explotar a 
los ciudadanos, pero sobre todo 
para desmoralizarlos” 

León Tolstoy

no como quien por caridad entrega 
una limosna. Apoyándonos mutuamente 
y haciendo de esta relación nuestra 
mejor economía, economía humana 
entre iguales, sin sacerdotes, amos, ni 
capos. Basta la humildad de las buenas 
voluntades que desean para así y los 
demás el bien común, como apuesta de 
sentido de comunidad, olvidándonos 
de la insatisfacción irracional del 
consumismo que solo trae desgracias a 
nuestres hermanes por todo el mundo, 
mientras arrasa los bosques, las aguas, 
los desiertos, los campos, los cultivos y 
con quienes compartimos este mundo, 
los animales e insectos de cualquier tipo 
en cualquier lugar del mundo. Debemos 
destruir y construir en la medida de 
nuestras fuerzas, no hace falta la 
verborrea de discursos grandilocuentes 
que nada pueden hacer, salvo por la 
autoridad y el terror. El trabajo será 
entonces eminentemente por afinidades, 
solo así aportaremos sin disminuirnos, 
sino que creceremos constantemente 
y junto a nuestros semejantes, no es 
deseable solo decir y esperar que alguien 
más lo haga, hace falta tomarlo por 
las riendas y darle curso en nuestras 
vidas, bajo una vida nueva, una vida 
eminentemente anárquica. No hay que 
esperar el cambio, debemos cambiar y 
ser cambio junto a muches otres, como 
acto ultimo de rechazo y renuncia al 
sistema social de producción/control 
en el que nos encontramos. Porque 
justamente no queremos esto para 
nosotres y nuestres hijes. Hijos/as que 
deberán ser educades por otros criterios, 
donde el interés propio y la integridad 
de los conocimientos deben ser el punto 
central en la construcción colectiva del 
conocimiento, donde el profeser no sea 
un recitador de datos, sino un incitador 
a la curiosidad del mundo en todas sus 
facetas, debemos abrir el conocimiento 
como una abanico de posibilidades que 
relación a la educación con su medio 
natural y social, con un contenido 
profundamente libertario, debemos 
cooperar les padres y madres, deberán 
cumplir un rol activo en la educación 
del niñe, no con las viejas metodologías 
del castigo y la recompensa, deberemos 
alejarlos del televisor y en general de 
cualquier medio que los aliene de la 
realidad y el sentido de vida que se 
intenta transmitir. No todo esto es 
inmediato deberemos priorizar y lo 
primero hoy seria luchar desde todos 
los campos de nuestra vida, incluyendo 
nuestros trabajos los oficios y las 
profesiones, deberemos formar secciones 
anarcosindicales que ayuden a vislumbrar 

La anarquía antes 
del anarquismo:

La antigua canción “A las mujeres”, 
que sonaba en voz de las y los 

anarquistas en la España de 1936, 
entonaba el siguiente verso: “Todos 
nacemos iguales, la naturaleza no 
hace distinción”. Esta afirmación, 
que sigue siendo motivo de discusión 
tanto en círculos conservadores como 
librepensadores, marca un importante 
punto dentro del pensamiento 
anarquista, en cuanto allí se debaten 
varios de sus postulados más relevantes.
¿Somos libres por naturaleza? ¿Las 
jerarquías, representadas a través del 
Estado, son producto de una necesidad 
social y política, o son más bien 
producto de las convenciones que han 
creado los hombres y de los accidentes 
que ha sufrido la humanidad? El debate 

el horizonte libertario deseable para 
nuestras vidas, deberemos reorganizar 
la producción para volverla y humana 
y abandonar la lógica de la producción 
de dinero en vez que de comida, abrigo, 
conocimiento etc. Debemos compartir 
el ideal no solo en medio de juntas, 
reuniones, asambleas y actos, sino que 
el conjunto valórico anárquico deberá 
atravesar todo el sentido de nuestra 
vida, reorientando nuestra pobre 
sentido de la vida que tenemos bajo 
los mandatos del estado y del dinero. 
El estado y la sociedad actual son solo 
el reflejo de como unos pocos cuidan 
sus propios intereses, exhortando la 
soberanía y los tres poderes del estado, 
poderes profundamente violentos que 
destruyen la vida en todas sus facetas, 
ya sean las leyes, los gobiernos o los 
parlamentos. ¿Quién mejor que nosotres 
mismes para el llamado de hacernos cargo 
de nuestres intereses? Esta anarquía 
no es apta para flojes, holgazanes y 
borraches, que tanto abundan hoy entre 
les anarkos, de los ebrios que gritan a 
viva voz ¡viva la anarquía! No basta 
solo con el berrinche y el espectáculo, 
si en verdad luego volvemos a casa y 
seguimos nuestra vida de consumo en 
estado vegetativo. La anarquía nunca 
fue la inacción de la vida para solo 
criticar y tratar de esbirros y borregos 
a quienes no son exactamente igual que 
ellos. La anarquía en cambio es para 
quienes hartes de ser usurpados en la 
vida por el estado, el capital y el clero, 
han dicho ¡Basta! para retomar nuestras 
riendas y evitar así el resurgir de la 
dominación de hombre sobre el hombre 
y de la naturaleza, este es un llamado 
a vivir una vida en plenitud y con 
sentido del bien común para todes.

Fernando Lopéz.

IV - Naturaleza y convenciones 
en la Grecia Antigua



Periódico Acracia, Valdivia / 3 

"El sindicato contra el partido, 
el municipio contra el Estado, el 
individualismo solidario contra 
la sociedad de masas"

Albert Camus.

sigue vivo aún, mas es una discusión 
muy antigua, que podríamos pensar 
desde aquella lejana existencia de una 
“edad de oro”, relato presente en 
diversas culturas y que versa acerca 
de un tiempo en que hombres, mujeres, 
naturaleza y sociedad vivían en plena 
armonía, en una estructura anárquica 
que luego fue decayendo, hasta los días 
de hoy, donde jerarquías, destrucciones 
mutuas y contaminaciones de la tierra 
han sido nuestra forma de vida. De ahí 
las palabras del Conde Saint-Simon: “La 
edad de oro está en el porvenir”, es 
decir, el imaginario de una época donde 
la igualdad y libertad, así como el trato 
justo con uno mismo, con los otros y con 
el medio, eran propios de la comunidad 
humana, nos permite pensar que es 
posible entablar ese modo de relación 
social en nuestra utopía libertaria.
La certeza de esto puede provenir de 
una pregunta que ya expresó Etienne 
de La Boétie en el siglo XVI: “¿Podría 
caber en la mente de nadie que, al 
darnos a todos la misma compañía, la 
naturaleza haya querido que algunos 
fueran esclavos?”. El mismo La Boétie 
responde: “No hay nada en el mundo 
más contrario a la naturaleza, llena de 
razón siempre, que la injusticia”. Queda 
por decir que todos somos naturalmente 
libres y que, por ende, nos enfrentamos 
a un gran dilema: la servidumbre ¿Por 
qué el tirano es tirano? Él posee el 
poder que nosotros le damos, nos espía 
con nuestros mismos ojos. La división 
entre dominadores y dominados solo 
puede aparecer como un veneno que 
comenzó a beberse de a poco, hasta 
acostumbrar el cuerpo y la vida a la 
servidumbre y la dominación.
Pero, como hemos dicho, la discusión es 
antigua, tan antigua como la idea de 
autoridad. En nuestro texto anterior 
hicimos mención a dos pensadores 
disímiles en la Antigua Grecia: 
Aristóteles y Alcídamas de Elea, el 
primero como defensor de la esclavitud 
en tanto hecho natural (“unos nacen 
para obedecer, otros para mandar”, dice 
en su libro “Política”), y el segundo 
como expresión de que todos nacemos 
iguales. Sin embargo, la discusión que 
atraviesa esta polémica es mayor aún: 
se trata de dos aspectos que se debaten 
entre sí en la vida humana: la phýsis 
y el nómos, es decir, la naturaleza y 
las convenciones, respectivamente, o, 
dicho de otra forma, “lo que es por 
naturaleza, lo primero”, y “lo que 
es derivado, convencional, artificial”. 
Los pensadores que se debatieron en 
este ámbito (y que lo pensaron desde 

lo político) fueron muchísimos, tanto 
aquellos que creían que el nómos es lo 
primordial – el sofista Protágoras en su 
versión el mito de Prometeo –, como 
otros que discutían si la naturaleza o 
phýsis consistía en la fuerza y voluntad 
de dominio sobre otros – como los 
sofistas Calicles, Critias y Trasímaco 
que, según Ángel Cappelletti, eran la 
representación de Hobbes en el siglo 
V a.C. – o el fundamento de nuestra 
igualdad y libertad humana – donde los 
autores Antifonte, Hipias y Alcídamas, 
diría Cappelletti, serían cercanos a 
Pedro Kropotkin, en la antípodas del 
Leviatán hobbesiano.
Como ya hicimos mención a Alcídamas, 
veremos qué decían Antifonte e Hipias. 
Antifonte, sofista del cual se encontraron 
variados fragmentos a comienzos del 
siglo XX en papiros, relacionaba la 
naturaleza con la verdad, mientras 
que el nómos o las convenciones con 
la “doxa”, es decir, la opinión. Uno de 
sus papiros señala que “las exigencias 
de las leyes son accidentales; las de 
la naturaleza, en cambio, necesarias”, 
poniendo de relieve dos aspectos: lo 
accidental y la necesidad. Las leyes 
no son necesarias, puesto que, agrega 
en el mismo papiro, “por nacimiento 
somos todos naturalmente iguales en 
todo, tanto griegos como bárbaros. Y 
es posible observar que las necesidades 
naturales son igualmente necesarias a 
todos los hombres. Ninguno de nosotros 
ha sido distinguido, desde el comienzo, 
como griego ni como bárbaro. Pues 
todos respiramos el aire por la boca y 
por las narices y comemos ‘todos con 
las manos’…”. La raíz que nos une, 
situada en la naturaleza y la necesidad, 
es más verdadera que la que nos separa.
Similar idea sostenía Hipias de Elide, 
para quien la libertad y la igualdad 
se suponían el uno al otro y el 
individuo tenía un rol fundamental 
como representación de la naturaleza. 
En este sentido es que defendió la 
“autarquía”, que sería la independencia 
del individuo respecto a la comunidad. 
Si bien no quedaron muchos testimonios 
de su obra, podemos leer una de sus 
frases citada por Platón, en su diálogo 
“Protágoras”: “dijo el sabio Hipias: 
«Amigos presentes, yo creo que vosotros 
todos pertenecéis a un linaje, una 
familia, una ciudad, por naturaleza, no 
por ley. Porque lo semejante es pariente 
de lo semejante por naturaleza; la ley, 
en cambio, al imponer su tiranía sobre 
los hombres, actúa frecuentemente con 
violencia, en contra de la naturaleza»”. 
Según esto, la independencia del 

hombre respecto a la comunidad se 
propondría como un modo de enfrentar 
aquella violencia con que las leyes rigen 
la comunidad. Y sería, también, un 
acercamiento a la naturaleza humana, 
la cual, sin necesidad de convenciones, 
se puede hacer autosuficiente.
Como podemos ver, la discusión se 
abre y tiene distintas vertientes. 
Lo cierto es que, más allá de entrar 
en acuerdo o no con los autores, 
el enfoque que nos entregan nos 
permiten pensar en la pertinencia o 
necesidad del Estado y sus leyes, así 
como de cualquier representación 
de la autoridad. El próximo capítulo 
veremos los pensadores que siguieron 
esta línea y que se transformaron en 
verdaderas catapultas contra las leyes 
y las jerarquías.

Ulises Verbenas.

El día en que hicimos 
Historia:

A 80 años de la masacre 
de Ranquil.
“Aunque ya no teníamos tierra, aunque 
fuimos despojados de nuestras familias 
y dignidad, aunque la falta de tierra 
nos mataba de hambre, aunque la pena 
de ver como los árboles quienes alguna 
vez calentaron los inviernos de los 
antiguos se quemaban para dar paso 
a los campos, aunque nos obligaron 
a adorar a un Dios ajeno al nuestro 
nunca dejamos nuestros Nguillatuwes 
y creer en el ejemplo de nuestros 
Alwe que perecieron ante las balas del 
chileno asesino, es así como preferimos 
morir antes de vivir en la miseria y 
lejos de estar derrotados éramos los 
dignos nietos de Kallfukura, Magil 
Wenu y Kilapán; es así como para 
existir cubrimos nuestros rostros y para 
vivir morimos. ”    
Contar la historia de una masacre es 
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doloroso, pero, debe contarse para que 
la memoria no muera en un país que 
olvida demasiado rápido; Ranquil es 
una localidad cordillerana ubicada en 
Lonquimay (a la altura de Ercilla y 
próximo al límite con Argentina), en las 
nacientes del Bío-Bío superior, entre 
los ríos Chiquivín y Llantén, Provincia 
de Malleco, Región de la Araucanía, 
durante el segundo gobierno de Arturo 
Alessandri Palma (1932-1938). Este 
territorio al igual que buena parte del 
Fuxa Mawiza pertenecía a los Pewenche 
que fue uno de los últimos bastiones 
mapuche libres, protagonizando los 
últimos hechos de sangre de la mal 
llamada “pacificación de la Araucanía.”
Por aquellos años Chile vivía una 
situación complicada, después de la gran 
crisis de la década del 29, además del 
hambre se realizaron una innumerable 
cantidad de abusos como en la década 
del 30 donde alrededor de 64 familias 
de pequeños campesinos fueron 
desalojados de los terrenos fiscales que 
años atrás el estado les había cedido 
como un plan para contrarrestar la 
precariedad de los inquilinos de origen 
chileno. Lonquimay por esos años se 
perfilaba como una zona de mimería 
aurífera, tras continuos abusos de los 
capataces dentro de los lavaderos de 
oro, un grupo de mineros incendiaron 
la pulpería lo que trajo una fuerte 
represión por parte de carabineros una 
institución creada hace poco tras la 
dictadura de Ibáñez de Campo.
Estos abusos indignaron no solo a los 
inquilinos de origen chileno, sino también 
a los pewenche que se encontraban en 
una situación delicada viviendo en las 
zonas más aisladas de la cordillera de 
los Andes, el Longko Ignacio Maripe se 
pronuncio al respecto ya que dentro 
de las familias mapuche había mucha 
hambre, ya que cada vez quedaban 
menos Araucarias, frente a esto tanto 
los campesinos chilenos como los 
pewenche solidarizaron con los mineros, 
la primera parte del levantamiento 
fue saquear las pulperías mineras y 
posteriormente las que mantenían 
los latifundistas robando además los 
animales que estos mantenían en sus 
fundos. La respuesta del mal gobierno 
de Alessandri no se hizo esperar dos 
batallones se pronunciaron en la zona, 
ya que tanto mineros como campesinos 

se habían apertrechado con rifles, palos 
y machetes.   
El desastre ocurrió un 6 de Junio de 1934 
donde un soldado grito a los chilenos y 
pewenche tratándolos de traidores de la 
patria, y de delincuentes malagradecidos, 
un pewenche con un rifle le grito en 
mapuche y luego en español diciéndole 
que ellos no tenían ni pan ni abrigo en 
el crudo invierno y si un mapuche roba 
un cordero era para darle de comer 
a sus hijos quienes lloraban por culpa 
del hambre y el frio, el nerviosismo 
traiciono a un campesino que jalo del 
gatillo matando de un disparo en la 
cabeza al militar quien los amenazo, el 
desastre después del avance del ejército 
chileno fue total hasta el día de hoy 
no se sabe cuántas personas murieron 
por culpa del aislamiento o que muchos 
chilenos y pewenche no tenían acceso 
al registro civil, lo único concreto fue 
que el ejercito asesino sistemáticamente 
a campesinos, mineros e indígenas 
repitiendo lo ocurrido en el desastre 
de la escuela Santa María en Iquique 
décadas atrás, la desembocadura del 
caudaloso río Bio Bio que un día fue 

el mayor símbolo de libertad del pueblo 
Mapuche fue ocupado como fosa fluvial 
común y el Longko Ignacio Maripé, según 
consigna un informe, “fue salvajemente 
torturado en vida, le arrancaron los 
ojos, le cortaron la lengua y las orejas, 
hasta dejarlo exánime.
Este ha sido una de las miles de masacres 
del glorioso e invencible ejército chileno, 
pese a que el ejercito cumplió con su 
objetivo de ser por un poco más de 
200 años los perros de los oligarcas 
que aún gobiernan este país, este hito 
valeroso es un precedente que unió a 
chilenos y pewenche con un objetivo 
común el cual era tener un poco de pan 
para darle a sus hijos; lamentablemente 
la reforma agraria, especialmente la 
de Allende lejos de unir a estos dos 
actores sociales privilegio a los primeros, 
lo que ocurrió durante la dictadura 
de Pinochet fue solo un demostración 
de que la historia es cíclica y que el 
socialismo de estadocomo tal es una 
utopía que se pudre por dentro y que 
luego los más pobres son los que cargan 
con sus espaldas. Nuestra verdadera 
independencia.

Armin Krause Toledo.
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN ARGENTINA.

"Buscar mi felicidad en la 
felicidad de los otros, mi 
dignidad en la dignidad de los 
que me rodean, ser libre en la 
libertad de los otros, tal es todo 
mi credo, la aspiración de toda 
mi vida. He considerado que 
el más sagrado de todos mis 
deberes era rebelarme contra 
toda opresión, fuera cual fuere el 
autor o la víctima"

Mijaíl Bakunin

Alimentos que curan y que 
podemos tener en casa.

“La armonía social, política, económica 
y cultural que propone el anarquismo 
solo son posibles sin mandamases de 
ninguna especie”

Rodrigo Quezada.

Aloe Vera: Plantar en macetas, 
poner a pleno sol y regar abundante, 
se reproduce solo va sacando hijos, 
poner tierra con arena para que 
tenga buen drenaje.
Usos: Se unas sus hojas o pencas 
como se llaman, Es muy útil 
para aplicar sobre cortes, heridas, 
quemaduras y cicatrices, además es 
un ungüento ideal para humectar 
y refrescar la piel reseca. También 
purifica el aire de la casa, No es muy 
común su uso culinario, pero hoy en 
día se está empezando a valorizar 
por sus propiedades, se agrega a 
emulsiones, se come caramelizado y 
hasta en forma de bebida mezclado 
con cítricos.
Albahaca: Plantar en macetas, precisa 
semi sombra y regar abundante, se 
reproduce por esquejes (patillas) 
o semilla, poner tierra con arena 
para que tenga buen drenaje, 
abonar de vez en cuando y podar 
regularmente para que desarrolle 
follaje abundante, cuidarla del frío 
es muy sensible se puede tener en 
interior.
Usos: Tiene muchos usos medicinales, 
se puede comer cruda o hacer 
infusiones, es indicada sobre todo 
para dolores de cabeza o resfríos, 
también baja la fiebre y es buena 
para la piel y los dolores bucales.
Lavanda: Plantar en macetas, poner 
a pleno sol, poner tierra con arena 
para que tenga buen drenaje.

Usos: Tiene propiedades antisépticas 
y antiinflamatorias, aromatiza y sirve 
para mantener insectos alejados, la 
podemos como antipolillas colgando 
un ramillete en el armario, se puede 
prepara en infusión y es excelente 
para agregar a los baños de tina 
como relajante.
 Melisa (Toronjil, Citronela u Hoja 
de limón): Pariente de la menta no 
requiere de muchos cuidados, poner 
en semi sombra, se expande bastante 
y no es muy resistente al frío.
Usos: Sedante, antidepresiva, 
estimulante digestiva, vasodilatadora 
periférica, diaforética, reconstituyente 
y relajante del sistema nervioso, 
antiviral y antibacteriana. Se utiliza 
desde los tiempos de la antigua 
Roma, se toma una taza de hojas 
verdes frescas o secas 3 veces diarias 
para la depresión, el agotamiento 
nervioso, la indigestión o nauseas. 
También es común hacer una 
infusión diluida para los niños con 
varicela.
Menta: No requiere de muchos 
cuidados, poner en semi sombra, se 
expande bastante resiste todo el 
frío, la sombra, la falta de agua y 
acepta suelos con pocos nutrientes.
Usos: La menta estimula los sentidos 
y mejora el humor. La tomaremos 
como infusión es excelente para 
hacer la digestión, tratar resfriados 
y quitar el hipo. También funciona 
para aliviar dolores de cabeza, 
migrañas o dolores causados por 
contusiones.
Perejil: Gusta de lugares soleados, 
suelo con buena cantidad de abono 
y riego regular.
Usos: Es un buen potenciador del 
sistema inmunológico, también sirve 
para el mal aliento, para consumirlo 
solo debemos machacar unas hojas 
y comerlas, aproximadamente una 
cucharada diaria seria lo adecuado.
Romero: Plantar a pleno sol, en 
maceta grande y con buen drenaje, 
no precisa un suelo muy abonado, ni 
mucha agua.
Usos: El Romero es una planta 

cuyo consumo se utiliza para 
tratar diferentes problemas de 
salud como la hipertensión arterial, 
sobrepeso o la caída del pelo. Es 
muy bueno para temas digestivos se 
puede hacer infusión con sus hojas, 
Antiespasmódico, sedante, tónico, 
diurético y estimulante del sistema 
nervioso son algunas de sus tantas 
propiedades. 
Salvia: No le gusta el frío, poner al 
sol y en interior, poco riego y tierra 
mas bien calcárea.
Usos: Por tener propiedades 
bactericidas ayuda con las afecciones 
respiratorias, la gripe, etc. Es 
antidiarreica, antivomitiva y elimina 
la acidez. Se toma como infusión 
también se pueden hacer gárgaras 
para todo tipo de problemas de 
garganta como afonía, faringitis o 
inflamación.
Tomillo: Plantar a pleno sol, mezclar 
con arena para que drene bien, poco 
riego y tierra más bien calcárea.
Usos: Favorece la digestión, evita los 
espasmos gástricos y la formación de 
gases. Su esencia abre el apetito, 
siendo apropiado para casos de 
anorexia. Antiséptico, pectoral y 
expectorante, alivia el dolor de 
garganta, tos, bronquitis, resfriados 
y enfriamientos, e impide que se 
infecten las heridas.
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el 18 de Septiembre de 1974 como 
consecuencia de las torturas que recibió 
a manos de militares. Tantos son los 
luchadores como Flora u otros miles de 
anónimos que han muerto por la Libertad 
y que han sido borrados de la historia 
oficial, tratando de generar en nosotros 
una suerte de vació de luchadores/as y 
las experiencias libertarias mismas en 
la región chilena, culpa de la cual no 
están exentos los historiadores marxistas 
que tratan constante de ridiculizar las 
ideas anarquistas y sus prácticas por 
pertenecer a un estadío inferior en la 
escala evolutiva en lo que respecta a sus 
ideas. Pero en nosotros está difundir y 
reivindicar tanto sus nombres como la 
idea y lucha por la que ellos murieron.

Nacida en Cobquecura (Región del 
Biobío, Chile) en 1911, hija de padres 

exiliados, Flora Sanhueza Rebolledo 
fue una anarquista y luchadora social 
desarrollándose en militancia y un sinfín 
de actividades en Iquique al norte de 
la región chilena, lugar donde creció, 
se desarrolló y se acercó al mundo de 
las ideas libertarias, en Iquique también 
seria formadora de la Escuela Libertaria 
“Luisa Michel”.
Mucho antes de eso en 1935 viaja a 
España para formar parte de los procesos 
sociales que ahí se producían y en 1936 
participa en la revolución social que 
conlleva la Guerra Civil Española hasta 
su término en 1939, donde debe salir 
a Francia, lugar en el que permaneció 
como prisionera política hasta 1942.
En 1947, vuelve a Chile en medio de la 
dictadura de Gabriel González Videla y de 
la persecución fascista hacia anarquistas 
y comunistas. Estando en el país forma 
el ateneo “Luisa Michel”, inspirado en 
ateneos libertarios de principios de siglo. 
Esté ateneo estaba dirigido hacia las 
trabajadoras tejedoras de red. En sus 
primeros cuatro años, funciono como un 
centro para el desarrollo cultural de 
estas trabajadoras, lo que se llevaba a 
cabo prácticamente en la clandestinidad. 
En 1953, pasa a ser una escuela que acogía 
a los hijos/a de mujeres trabajadoras, 
es cuando pasa a denominarse como la 
Escuela Libertaria “Luisa Michel”, la que 
llega a contar con más de 70 estudiantes. 
Pero deja de funcionar en 1957.
Tras el Golpe de Estado en 1973, Flora, 
quien también era tía del detenido 
desaparecido Williams Miller Sanhueza, 
fue arrestada y torturada para luego ser 
puesta en arresto domiciliario, falleciendo 

Flora Sanhueza

BIOGRAFIA SOBRE

Invitación al 3er 

congreso de historia 
del anarquismo en 

chile.

El 9 y 10 de septiembre se realizara 
en Chillán el 3er congreso de 

historia del anarquismo en chile.
El Colectivo Acción histórica invita 
al 3° Congreso de historia del 
Anarquismo en Chile a realizarse en 
la ciudad de Chillán los días 09-10 
de septiembre del presente año en 
la Universidad del Bio-bio sede La 
Castilla. 
Se hace extensiva la invitación a 
todos y todas aquellos y aquellas 
que quieran participar.
Para inscribir sus ponencias o 
trabajos escribir a los siguientes 
datos:
Nombre del expositor (si es que 
lo desea), nombre de la ponencia, 
lugar de donde viajará, tiempo de 
duración de esta y que materiales 
necesita para la presentación. Al 
correo kolectivo.accionhistorica@
gmail.com
*Actividad gratuita y libre de alcohol 
y drogas!
*Pronto mas info y afiche oficial. 
*Difunda en cada cloaca, cada iglesia, 
en cada mercado, en cada calle, en 
cada auditorio!
Muéstrate respetuoso con los 
mayores. Ayuda a los huérfanos. 
Llévale comida al enfermo. Si 
te encuentras con una joven 
con la que te quieres casar, 
compórtate correctamente con 
ella. Cuando te cases, ayuda 
a tu mujer en todo, pues eres 
hombre y más fuerte. No pienses 
en tu conveniencia; piensa en los 

demás. Cede de vez en cuando 
tu derecho a otro. Enseña a los 
forasteros los mejores lugares, 
donde se encuentran muchos 
lobos marinos. Sigue fielmente 
con buena voluntad estos 
consejos, por convencimiento 
propio, no porque tenga queser 
así.”

Recogido por Martín Gusinde en un 
rito de iniciación Yagán

1901
2014

114 años de 
lucha contra el 

capital

La Federación Obrera Regional 
Argentina, genuina defensora de 
los trabajadores, cumple hoy un 

año más de vida. Aquel 25 de mayo de 
1901, aprovechando el feriado por los 
festejos burgueses de la “Revolución 
de Mayo”, organizaciones obreras 
de distintas ciudades de la región 
argentina se reunieron para concretar 
sus aspiraciones de dar vida a una 
organización que sintetizara todas sus 
aspiraciones humanas de solidaridad y 
libertad.
De allí surgió la Federación Obrera 
Argentina –a partir de 1904, Federación 
Obrera Regional Argentina–, que de 
inmediato comenzó a crecer y promover 
la organización en todos los gremios y 
lugares de trabajo, identificándose los 
trabajadores con sus principios y medios 
de lucha.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, 
que mientras el movimiento obrero 
estuvo orientado por las ideas de la 
F.O.R.A. gozó de una sana actividad 
en el campo gremial, y a través de la 
Federación los trabajadores llevaron 
sus reivindicaciones más allá de las 
meras conquistas económicas o laborales, 
dedicando todos sus esfuerzos a la 
lucha revolucionaria para acabar con el 
actual estado de las cosas.
Sabidas son las heroicas gestas en la que 
el proletariado de la región argentina 
demostró su capacidad de acción y 
combatividad frente a los capitalistas 
y su guardián el Estado. Por esto, es 
que la F.O.R.A. fue siempre perseguida 
-en cualquiera de las formas que se 
presenta la imposición capitalista: 
dictadura y democracia-, siendo sus 
militantes deportados, encarcelados 
y/o asesinados; sus locales clausurados 
o dinamitados; la prensa prohibida y 
atacada, hasta casi acabar por completo 
con la Federación.
Con el tiempo, el Estado logró 
la conciliación con el movimiento 
obrero, con una actitud paternalista, 
reduciéndolo a un mero aparato, 
útil y manejable para sus fines. Las 
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experiencias del sindicalismo -que logró 
imponerse con el amparo del Estado y 
las patronales, mientras la F.O.R.A. era 
reprimida y prohibida-, nos demuestran 
que la legalidad, la representación, 
las negociaciones con el Ministerio de 
Trabajo como mediador, el centralismo, 
entre otras características propias de 
esta tendencia traidora y conciliadora, 
son nefastas para los trabajadores y 
nos llevan a la ruina.
Hoy, al igual que aquellos trabajadores 
reunidos aquel 25 de mayo de 1901, 
seguimos sosteniendo la libre asociación, 
la resolución de nuestros problemas 
sin intermediarios ni representantes, 
la solidaridad entre explotados y la 
lucha por la emancipación integral 
de todas y todos los seres humanos. 
Estos postulados, lejos de haber 
caducado, adquieren una importancia 
vital, en estos momentos donde reina 
la persecución, la dictadura sindical, 
la represión estatal, la pérdida de las 
conquistas obreras logradas con tanta 
entrega por compañeros de otras épocas.
Entonces, es necesario hoy más que 
nunca retornar a las prácticas solidarias 
y estrechar lazos entre iguales, sin 
jerarquías. Sólo así podremos empezar 
a cambiar el curso de esta realidad que 
día a día nos agobia y nos angustia 
cada vez más.
Por esto, te invitamos a participar 
activamente en la F.O.R.A., para 
recuperar el poder de decisión en 
nuestras vidas, y generar por nuestra 
cuenta, sin delegar en nadie nuestras 
responsabilidades, el camino hacia la 
transformación total de esta sociedad 
inhumana que nos reduce a mercancías.
¡Solidaridad y acción directa contra el 
Estado y el Capital!
Federación Obrera Regional Argentina

Asociación Internacional de los 
Trabajadores.

Cuento: La feria
Eran tiempos difíciles para algunos 

niños, sobre todo por el asunto 
de las golosinas, los helados, las 
ropas y los juguetes Recuerdo que 
cuando mirábamos televisión en casa 
de algún amiguito y salía un helado 
nuevo, hacíamos la mímica de que lo 
estábamos comiendo; lo mismo pasaba 
cuando mirábamos una revista con 
mis hermanos, jugábamos a que nos 
comíamos todas las fotos de platos o 
postres del mundo del consumo. Eran 
tiempos difíciles, y por muy niños que 
fuéramos teníamos la necesidad de 
tener algo de dinero en los bolcillos; 
y por supuesto, para obtener algunas 
monedas, hacíamos cosas y planes que a 
veces salían fallidos, como el intento de 
lavar los autos del supermercado, pero 
no desanimábamos, y continuábamos 
nuestra aventura de inventarnos 
oficios. Una tarde que jugábamos en 
la plaza, vimos llegar a la madre de 
uno de los de la pandilla con un carro 
desde la feria y fuimos en su ayuda, ya 
que el carro estaba repleto; la señora 
estaba muy agradecida por supuesto 
y nos regaló a cambio unas frutas y 
unas monedas a cada uno de los de la 
banda; volvimos a la plaza en busca 
de nuestras bicicletas y a comernos las 
frutas sentados en el pasto, cuando en 
medio de la conversación, se nos ocurre 
la brillante idea de ir a la feria a ayudar 
a las personas con sus carros a cambio 
de unas monedas  de propina; estuvimos 
todos de acuerdo, nos organizamos en 
parejas, fuimos a dejar las bicicletas a 
casa de uno de los amigos y nos fuimos 
a la feria...
Eran, por lo que recuerdo, como las 3 
de la tarde, aún andaba bastante gente. 
La feria quedaba a unas cuadras de 
la villa donde vivíamos. Venía gente 
de distintas clases sociales a hacer 
sus compras, ya que en ese tiempo no 
existían los mega supermercados que 
hay ahora, por lo tanto era un punto de 
convergencia, con sus claras diferencias 
económicas, y nosotros sabíamos cuáles 
eran, y las ocupábamos en nuestro 
propio beneficio...

Esperábamos a las personas que 
vinieran en los mejores y más bonitos 
autos, los mirábamos, analizábamos 
todos sus movimientos, sus ropas, sus 
relojes, sus formas de caminar, y de 
hablar (los cuicos siempre caminan con 
un aire de supremacía y arrogancia), 
y nosotros nos dábamos perfectamente 
cuenta que ellos tenían lo que a 
nosotros nos faltaba, y por lo mismos 
eran ellos nuestros mejores objetivos 
para llevar a cabo nuestro plan...
..."Señora, ¿le ayudo con el carro?, y 
con cara de niño bueno las señoras 
aceptaban de inmediato... Qué mejor 
que la mano de obra barata de un 
niño, al cual con una fruta o unas 
pocas monedas lo dejas feliz, y a la vez 
sintiéndose las personas más cristianas, 
caritativas, sin contar el status que les 
da en su “suciedad” el tener un esclavo 
que les cargue los bultos…
Desde ese momento, comenzamos con la 
“Señora” un ir y venir por la feria, de 
puesto en puesto, donde iban llenando 
los carros con las más variadas frutas 
y verduras de primera calidad, las más 
bonitas y jugosas manzanas, que por 
supuesto nosotros comíamos solo unas 
pocas veces en el mes, cuando nuestros 
padres cobraban su sueldo, o cuando 
tenían trabajo…
El carro se iba llenando y cada vez se 
hacía más pesado, el sol nos golpeaba 
en la cabeza, calentaba el pavimento, 
teníamos sed, y la señora que de amable 
no tenía nada, ni menos una pisca 
de ternura por nuestra pobreza, en 
ningún momento nos ofreció un jugo, ni 
siquiera un vaso de agua, incluso como 
que se jactaba de lo que compraba y 
compraba, mientras nosotros seguíamos 
con nuestro trabajo de acarrear su 
carro. Con mi amiguito caminábamos 
por la feria despreocupados de tanta 
cosa, mientras que la señora de un 
momento a otro desapareció entre tanta 
gente. Mirábamos para todos lados y de 
repente me doy cuenta que la señora 
no estaba, que se había quedado más 
atrás en algún puesto, y asustado voy a 
buscarla, observo para todos lados, tanta 
gente, y no la encontraba, la buscaba 
no por ella y sus compras, sino para no 

“La anarquía es la libre 
federación de los pueblos libres, 
de los productores libremente 
asociados”

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

Si bien este libro ya circula hace 
un tiempo no queriamos dejar 

pasar su ardua recomendacion que 
tiene para la formacion de una 
idea respecto de la integralidad de 
practicas de sociabilidad que debía 
desarrollar el anarquismo en la 
región chilena para desarrollarse. 
El conjunto de prácticas culturales 
predominantes en el movimiento 
anarquista -prácticas entendidas 
en un doble sentido, tradicional y 
antropológico-, lejos de tener una 
importancia menor o marginal, 
resultaban elementos claves para 
la socialización, formacion de 
los individuos que conformaban 
su militancia, afiliacion o simple 
simpatía. No sólo propiciaban 
la cohesión del grupo -y más 

ampliamente, movimiento- sino que 
además, eran vitales al momento de 
conformar y consolidar sentimientos 
de pertenencia al mundo ácrata, 
desempeñando, en concreto, un rol 
esencial en el proceso de conformacion 
de la identidad libertaria.
En las partes y capítulos siguientes 
se analizan las prácticas culturales 
desarrolladas por los anarquista 
tanto en el seno mismo de la base 
societaria señalada, como fuera de 
ella, aunque conformantes de estas 
redes. el trabajo en sí estudia 
el contenido de estas prácticas, 
destacando sus constantes básicas, 
demostrando la forma en que éstas 
contribuyen a la formación de los 
anarquistas; y a la vez, estableciendo 
similitudes y diferencias con respecto 
a las prácticas desarrolladas por 
otros movimientos que, de alguna 
forma, disputaban el espacio a 
los anarquista, como lo eran los 
demócratas, socialistas -luego 
comunistas-, e incluso los radicales. 
A la vez, es interesante contrastar 
también con movimentos que muchas 
veces se nutrían y establecían 
alianzas cpn los anarquistas, como 
es el caso de los librepensadores, 
movimiento feministas, naturistas 
etc.
"el pensamiento anarquista 
consiste en el hecho de estar 
contra la determinación de un 
hombre sobre el otro".

Victor Pey.

perder la propina; pero no aparecía por 
ningún lado, miré por última vez para 
todas partes, pero desapareció como un 
fantasma; y con algo de comezón en 
el estómago, lo pensé por primera vez, 
miré en donde estaba, miré nuevamente 
el carro lleno de aquellas frutas y 
verduras, de tantas cosas, y recordé 
que en casa no teníamos nada, y de 
pronto, casi sin querer, salí corriendo 
de la feria entremedio de la gente con 
el carro hacia mi casa…
…En el camino, el corazón me palpitaba 
rápido, estaba nervioso, pensaba y 
pensaba en qué le diría a mi madre, 
cómo le contaría lo que me acaba de 
pasar, que me sentía orgulloso de lo que 
estaba haciendo, pero cómo le explicaría 
que me acababa de convertir sin querer 
en un bandido, y que esta era mi 
primera recuperación que le haría a la 
clase explotadora por lo menos una vez 
al mes en la misma feria...

Guille Pizarro (A)


