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El Anárquico es un periódico 
anarquista que apuesta por la 
propaganda de ideas, posiciones y 
prácticas que apunten a la destrucción 
de la autoridad y la sociedad carcelaria. 
Pensamos que la vida sin autoridad 
no solamente es posible sino también 
indispensable para vivir una existencia 
en armonía con la naturaleza y los 
demás seres con quienes habitamos la 
tierra. 
Por ende, nuestro camino es el de la 
agitación y difusión de ideas contra 
el orden existente, por la liberación 
total. Nos organizamos en torno a la 
afinidad, la organización informal, 
la horizontalidad, la autogestión, el 
apoyo mutuo y la solidaridad.

Cualquier duda, consultas, 
apreciaciones y comentarios, escribir 
a :

elanarquico@riseup.net

Puntos de Distribución
Encuentra los números de El 
Anárquico en gran parte de los kioskos 
de la Alameda y espacios sociales 
anarquistas.
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Resulta impresionante ver las imágenes 
de Santiago completamente tapado por 
una gruesa capa de contaminación que 
atraviesa de lado a lado el valle. El incendio 
del Vertedero Santa Marta nos recordó 
inmediatamente que quienes habitamos 
este presente no hemos sido para nada 
respetuosos con la naturaleza y el ambiente 
que nos cobija y nos mantiene con vida.

Toneladas de basura, plásticos, papel y 
todo tipo de desperdicios se elevaron por 
el aire con la combustión del incendio e 
hicieron que las millones de personas que 
habitamos esta ciudad respiráramos el 
peor aire que probablemente probemos en 
nuestras vidas. 

Resulta una escena espantosa, sobre todo 
teniendo en cuenta que las autoridades 
parecieron bajarle el perfil al asunto aunque 
varios expertos en el tema advirtieran de 
la emergencia que vivíamos y de lo nocivo 
que podría resultar para la salud un suceso 
de esta magnitud. 

Pero con gran sinceridad nos gustaría 
dejar en claro que nada de esto nos 
sorprende ni nos parece algo fuera de lo 
normal, es más, vivimos cotidianamente 
bajo la estructura que el capitalismo ha 
construido para nosotros y que nada tiene 
que envidiarle a la inmensa nube tóxica que 
por estos días corona la rutina ciudadana.

Es debido a esto que con gran alegría les 
presentamos el número 9 del periódico 

El Anárquico, el cual trata temáticas 
históricas, prácticas, ecológicas y, al igual 
que los demás números, busca difundir 
los escritos de aquellos que actualmente 
se encuentran tras las rejas por diversas 
razones.

Finalmente nos parece necesario 
mencionar que ya hemos cumplido un 
año como proyecto de difusión anarquista 
y que con gran esfuerzo hemos logrado 
materializar un proyecto de difusión que 

busca ser un aporte en la lucha contra la 
dominación y llevar a la calle las ideas de 
libertad que cada día nos impulsan a seguir 
en nuestro camino.

Saludos y viva la expansión de la vida en 
libertad. 

Grupo Editorial El Anárquico.
Enero-Febrero, 2016.

Bajo la contaminación capitalista seguimos resistiendo.
Editorial:

Sorteando la distancia y los aislamientos, aca nada ha acabado…Todo 
Continua. Palabras del compañero Francisco Solar tras prorrogada la prisión preventiva.

El martes 27 del pasado octubre 
asistimos al plenario donde se 
discutió sobre la petición de 

prórroga de nuestra prisión preventiva 
realizada por la fiscalía. Dicha sesión se 
llevó a cabo en las nuevas instalaciones de 
la Audiencia Nacional caracterizadas por 
su tecnología punta, su pulcritud y cierto 
aire de solemnidad. Al parecer ese era el 
primer día de su funcionamiento, es decir, 
estábamos inaugurando esas dependencias 
judiciales que fueron acompañadas de una 
serie de problemas técnicos que ridiculizaron 
tanta pretensión tecnológica.

Sentados frente a los jueces, a la fotografía 
del rey y a la bandera española, escuchamos 
la exposición de la fiscal cuando nos 
llevamos una gran sorpresa; a los hechos 
por los cuales estamos imputados desde 
hace dos años se añadía uno más: asesinato 
en grado de tentativa bajo la modalidad de 
terrorismo*. Esto por la persona que sufrió 
heridas leves en uno de sus oídos a causa 
de la explosión en el interior de la Basílica 
del Pilar. Evidentemente responde a una 
estrategia de la fiscalía para asegurar nuestra 
estadía en prisión otros dos años más junto 
con aumentar el peso jurídico y mediático a 
la acusación.

Otra de las “sorpresas” fue enterarnos que 
los jueces que componen la sala, pasando 
por encima de su venerada legalidad, han 
realizado labores de instrucción de la causa 
al requerir diligencias a un juzgado de 
Zaragoza, actividad que no les compete. 
Por lo tanto, la decisión de prorrogarnos 
la prisión preventiva ya estaba tomada 
con anterioridad. Ahora lo que viene es la 
petición fiscal**, que se refiere a los años que 

pretenden encerrarnos, y luego juicio.
El sustento inquisitorial del Estado Español 

es manifiesto como lo pudimos apreciar 
en la sesión. La herencia de Torquemada 
impresa a sangre y fuego sigue vigente en la 
acción punitiva de la sociedad democrática 
embobada por el espejismo ciudadano que 
suplica por el fortalecimiento del Estado y 
sus Derechos. La renuncia de ideas y prácticas 
junto con el claro interés que otorga el Estado 
Español al arrepentimiento y a la petición de 
clemencia son expresiones de esta tradición 
que busca aniquilar la voluntad de lucha de 
sus enemigos; representa en definitiva una 
perversa y sutil manera de eliminar todo 
intento de disidencia y enfrentamiento.

El encierro en módulos de aislamiento es, 
según pienso, otra expresión inquisitorial ya 
que corresponde a una estrategia del poder 
referida al intento de quebrar personalidades, 
aniquilar convicciones e identidades. Se 
aísla a los individuos en cárceles dentro de 
cárceles con la pretensión de que rompan 
con sus espacios afines y nieguen finalmente 
las ideas que lxs han llevado a prisión. La 
desconexión crea capas de silencio mezcladas 
con la multiplicidad de interpretaciones que 
se van acumulando una tras otra provocando 
ensimismamientos y confusiones en el/la 
individuo aislado que intenta hacerse un 
panorama respecto de una u otra situación 
en la soledad de las cuatro paredes que, por 
cierto, son muy malas consejeras.

Las últimas detenciones confirman 
fehacientemente que el Estado pretende 
aniquilar el anarquismo de manera rápida 
y eficaz. Tal afirmación creo que no es 
exagerada; somos más de 40 personas 

imputadas bajo cargos de terrorismo en 
cuatro operaciones policiales diferentes, 
represión que evidentemente no guarda 
relación con el nivel de conflictividad 
existente. Eso es innegable y basta observar 
los autos de prisión para corroborarlo. 
Por lo tanto, lo que estamos viviendo es 
un claro intento por parte del Poder de 
barrer y terminar con la disidencia que no 
se encuadra -y es contraria- a los moldes 
ciudadanos. O se aceptan las reglas del juego 
democrático y se lleva una práctica política 
dentro de los marcos institucionales o se va a 
parar a la cárcel. Así de claro. Conversión o 
aniquilación. Torquemada aún pasea por los 
pasillos donde se fragua la infamia.

La alcaldesa del ayuntamiento de Madrid, 
Manuela Carmena, hace unos meses dijo 
una frase reveladora en ese sentido: “Lo 
bueno es que jóvenes que antes llevaban 
su práctica política fuera y al margen 
de la institucionalidad hoy apuesten 
por ésta”. Pienso que las detenciones 
masivas de anarquistas se encuentran 
estrechamente relacionadas con el auge de 
la institucionalidad ciudadana, son dos caras 
de la misma moneda, son el policía bueno y 
el policía malo, es la brutalidad y la sutileza 
democrática del Poder que se complementan 
para acabar con quienes intentan tomar el 
control de sus vidas. Ante este complejo y 
adverso panorama pienso que es necesario 
ser conscientes de este intento aniquilador y 
de las diferentes formas en que se manifiesta 
para hacerle frente de manera radical sin caer 
en espejismos ciudadanos y democráticos, 
aún cuando la prisión sea ya una realidad 
para muchxs. Este posicionamiento nada 
tiene que ver con posturas mártires o 

heroicas, solo se trata de entender la cárcel 
como parte de la lucha donde nada termina y 
todo continúa. Creo indispensable mantener 
y afilar discursos y prácticas antagónicas 
como también romper la pasividad y la 
inacción para apostar por un enfrentamiento 
real contra el Poder. Las puertas que se 
abren junto con sus derechos sociales solo 
buscan generar y aumentar la servidumbre 
voluntaria, es decir, que seamos nuestros 
propios policías incapaces de oponer 
resistencia alguna. En esta realidad donde 
el Estado es omnipresente, prácticamente 
atmosférico, es imposible huir y llevar 
una vida alejada de sus tentáculos, siendo, 
por tanto, inevitable el enfrentamiento. 
Así, el cuestionamiento individual ligado 
a la negación y confrontación con lo 
existente resulta imprescindible en la lucha 
por la liberación total. Es la autonomía 
individual movida por nuestras propias 
capacidades y pasiones el sustento de nuestra 
autoconstrucción en la búsqueda y en la 
práctica de la libertad intransigente.

Francisco Solar.
Otoño 2015

_____________
* Nota añadida: Finalmente el cargo 

de “asesinato en grado de tentativa bajo 
la modalidad de terrorismo” solo se usó 
como excusa para conseguir la prórroga 
de la prisión preventiva y no se les imputó 
formalmente.

** Nota añadida: La petición fiscal, que 
pide 44 años de prisión para cada uno de 
ellxs, salió el pasado mes de diciembre.

[Extraído de www.publicacionrefractario.wordpress.com]
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Autonomía, autogestión y labor comunitaria hacia 
la liberación de nuestras vidas.

Sobre meter las manos en la tierra y la labor llevada a cabo en el Huerto Comunitario la Berenjena
Por El Cebador

Por estos días, cuando la 
principal noticia de este 
territorio es el incendio 

de un enorme basural que 
durante varios días cubrió la 
ciudad con una espesa capa 
de contaminación, la cual 
se compone de desechos 
humanos como plásticos, 
papel y otros químicos 
tóxicos, pareciera que tomar 
consciencia de la forma en que 
nos relacionamos con la tierra 
es algo fundamental. Es debido 
a ello que nos parece necesario 
rescatar la iniciativa del Huerto 
Comunitario La Berenjena que 
por estos días ha realizado 
diversos talleres relacionados 
con el cultivo y el contacto con 
la tierra. 

Muchas veces solemos 
hablar sobre la autonomía, la 
autogestión y otras prácticas 
ligadas a la aspiración más 
elemental de los anarquistas 
y también de quienes buscan 
algo distinto a lo que nos ofrece 
el sistema: la vida en libertad 
sin ninguna dependencia 
ni atadura a la dominación. 
Probablemente una de las 
prácticas más recurrentes en 
ese sentido es el del trabajo 

se miran las caras, se conocen, 
se preguntan y entablan 
diálogos sobre la realidad que 
vivimos actualmente, sobre lo 
que está sucediendo a nuestro 
alrededor y que, debido a la 
rapidez y la urgencia con que 
vivimos, no solemos comentar. 
En ese sentido, el huerto es 
un espacio de reflexión y 
construcción que nos hace 
recuperar aquellos lazos tan 
difíciles de crear y mantener.

Con respecto a lo mismo, se 
habló sobre la necesidad de 
generar redes entre distintos 
tipos de proyectos de este tipo, 
es decir, compartir saberes, 
experiencias e insumos entre 
distintos proyectos de huerto 
que hoy funcionan con la 
finalidad de proyectar la labor 
con la tierra y la autogestión de 
la alimentación. 

Lo anterior no deja de parecer 
muy interesante, ya que a 
través de dicha conexión y 
coordinación se podría llegar 
a generar grandes proyectos 
y acercar las plantaciones 
pequeñas al tal ansiado sueño 
de la autogestión y la autonomía 
alimenticia, algo para nada 
menor, por no mencionar las 
cualidades curativas y médicas 
que muchas plantas tienen y 
que pueden aportar también a 
la autogestión de la salud y el 
cuidado del cuerpo. 

Es debido a todo esto que es 
posible ver la proliferación de 
iniciativas de cultivo como un 
honesto gesto de resistencia y 
una lucha que puede llegar a 
tener gran proyectualidad si 
se realiza de forma consciente 
y constante, apuntando 
siempre hacia la liberación y 
la recuperación de la tierra y la 
vida. 

La invitación es a  tomar 
conciencia de nuestra 
alimentación y a darse 
cuenta que nuestros sueños 
se construyen día a día a 
través de prácticas concretas 
de liberación, en este caso 
la conexión con la tierra y el 
cultivo de nuestro alimento.

de diversos sectores a meter las 
manos en la tierra y hace crecer 
vida en medio del cemento. 

Durante este mes de Enero 
se está realizando en el Huerto 
Comunitario La Berenjena 
un taller intensivo que busca 
difundir saberes ligados al 
cultivo y el uso de plantas 
de diversa índole. Sin duda 
conocimientos elementales, 
bellos y necesarios para todos 
quienes busquen practicar la 
autonomía en sus vidas. 

La invitación al evento rezaba 
lo siguiente: 

“Les traemos este gran Ciclo 
de Talleres Agroecológicos, 
abiertos y gratuitos para toda 
la comunidad. Aprenderemos 
todos los conocimientos 
esenciales para entender 
las relaciones ecológicas 
entre el ser humano, su 
territorio y los seres vivos 
que éste alberga, aplicados 
a la Soberanía Alimentaria 
y al Control Comunitario.  
Huertos Urbanos, Compostaje, 
Lombricultura, Hierbas 
Medicinales, Flora y Fauna, 
Bosque Comestible y mucho 
más.”

de la tierra, el cual suele 
expresarse en huertos, ya sea 
en la ciudad, en el campo u 
otro tipo de lugares.

Personalmente he tenido 
bastante experiencia en lo 
que respecta a la construcción 
de huertos, son varios los 
proyectos que he levantado, 
tanto individual como 
colectivamente y sin duda 
que la experiencia de trabajar 
la tierra, plantar y ver crecer 
es algo que deja enseñanzas 
hermosas e inolvidables, es 
más, yo diría que con el tiempo 
estas enseñanzas no se olvidan 
y pasan a convertirse en parte 
importante de nuestro día a 
día. 

Es debido a ello que el día 
domingo de Enero llegamos 
al Huerto Comunitario La 
Berenjena ubicado en la 
comuna de La Florida, el cual 
lleva aproximadamente 5 años 
funcionando en un terreno que 
se encontraba abandonado, 
si bien el espacio no es el más 
grande es suficiente para que 
allí se hayan plantado diversos 
vegetales y plantas y para que 
cada semana lleguen personas 

El taller durante el mes de 
Enero consta de cuatro sesiones, 
las cuales tratarán distintos 
temas como la elaboración del 
suelo, la construcción de un 
huerto biointensivo, el cultivo 
y uso de plantas medicinales y 
la gran diversidad de insectos 
que habitan un huerto y la 
influencia que ejercen en el 
cultivo. 

Aprendizaje en 
comunidad

Según explicaban quienes 
convocaron a esta experiencia 
eran muchas las razones que 
hacían importante el hecho de 
levantar un huerto comunitario. 
El contacto con la tierra en 
tiempos en que pareciera 
estar todo acaparado por el 
cemento y los supermercados, 
el conocimiento de lo que 
comemos y de su proceso 
de cultivo, la oposición al 
mercado de la alimentación 
y la manipulación genética 
de todo cuanto consumimos, 
la labor comunitaria que nos 
hace retomar los lazos con 
quienes nos rodean y luchar 
contra la alienación de la rutina 
capitalista, etc. Todo un sinfín 
de aristas que parecieran ser de 
vital importancia en tiempos 
como los nuestros. 

Sin duda un tema importante 
es aquel ligado al trabajo en 
comunidad, ya que como 
suele apreciarse con sólo mirar 
alrededor pareciera que ya 
nadie se preocupa por el otro 
y por establecer relaciones 
sociales y diálogos reflexivos. 
Como explicaron en la charla, 
el Huerto Comunitario La 
Berenjena ha servido para 
contrapesar esto, ya que ha 
involucrado en gran parte a los 
vecinos del sector y a personas 
que vienen desde diversos 
lugares de la región a aprender 
del trabajo en la tierra, el 
cultivo, la alimentación y otros 
saberes elementales. 

Es en ese momento donde 
quienes mueven las manos 
entre las asperezas de la tierra 
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Chiloé, denominación que se le 
da a un extenso conglomerado 
de islas que contempla más 

de 30 espacios insulares, fue habitado 
en tiempos pasados por el grupo 
Los Chonos nómades cazadores-
recolectores. A través de escritos de 
principios de siglo XIX sabemos que 
estos se encontraban supeditados a 
prácticas marinas, este dato resulta 
fundamental para entender el modo de 
vida que han desarrollado las personas 
que habitan este espacio insular.

Ahora bien, si hacemos un estudio 
acerca de cómo han ido cambiando 
las prácticas productivas, con esto 
me refiero a la capacidad de producir 
alimentos, de los habitantes de Chiloé, 
observamos que en los últimos 35 años 
han existido cambios sustanciales. En 
varias localidades de Chiloé se habían 
desarrollado sistemas de agricultura y 
ganadería, realizando intercambio entre 
las islas pequeñas y los centros urbanos. 

Los cambios que se perciben se dan a 
partir de la llegada, cierre y reinstalación 
de las empresas salmoneras en la 
localidad, expansión de la industria 
salmonera que comienza en los años 80.

Antes de la llegada de las salmoneras 
podemos decir que habían 
pescadores artesanales y pequeños 
productores campesinos, estos últimos 
conformaban una unidad campesina 
donde se hacían labores con la tierra 
de manera familiar, aquí se cosechaban 
todo tipo tubérculos, siendo la papa y 
sus múltiples variedades la más habitual. 

Con la llegada de las salmoneras se 
desestructuró esta lógica, ya que llegó el 
trabajo asalariado a la zona, muchos de 
los hombres padres e hijos mayores de 
familia que practicaban la agricultura, 
se fueron a trabajar a las salmoneras, 
en pos de conseguir un salario y así un 
capital económico y social más alto que 
el obtenido con las labores de la tierra. 

Las personas abandonan sus campos, 

muchos se trasladan definitivamente a 
vivir a la costa en pos de encontrarse 
más cerca de sus lugares de trabajo. 
Una vez en las salmoneras los 
trabajadores se organizan y crean 
sindicatos en pos de exigir un mejor 
trato y condiciones laborales, ya que 
estas resultaban muy precarias y la 
existencia de estos se encontraba 
constantemente entre la vida y la 
muerte. Se instala una industria que 
en definitiva causa una dependencia 
salarial, ya que el ingreso que aquí se 
obtiene es mayor al ingreso campesino. 

El tener un mayor ingreso 
permite acceder a objetos de 
mayor valor, sobre todo a aquellos 
ligados a la tecnología: televisión, 
internet, teléfonos celulares, etc. 

Asimismo la exportación de papas 
ya no era tan rentable debido a que 
las políticas sectoriales quedaron 
subordinadas a las políticas 
macroeconómicas y al libre juego de 
las reglas del mercado. Los productores 
se vieron sometidos a una dinámica 
exportadora de carácter excluyente y 
polarizador, en donde se encontraron 
con una mayor competencia. Por lo cual 
era mucho más rentable convertirse en 
asalariados y trabajar para la industria 
salmonera a cambio de un salario 
fijo y más alto que el conseguido a 
través de economías de subsistencia. 

Hasta aquí el problema se circunscribe 
en la pérdida de la identidad y de 
prácticas tradicionales de la comunidad. 
En donde se cambian las relaciones 
sociales de producción, las cuales antes 
eran recíprocas a nivel doméstico, por 
relaciones asimétricas de explotación. 

El siguiente conflicto se da cuando las 
salmoneras son cerradas en el año 2007, 
causa del virulento brote del virus de la 
Anemia Infecciosa del Salmón, mejor 
conocido como virus ISA, lo cual 
provocó la mayor crisis económica y 
social en la historia del archipiélago 

contrata a empresas contratistas que 
son los encargados de contratar a los 
trabajadores y con ello liberarse de las 
responsabilidades laborales y de las 
demandas que estos puedan interponer. 

Aquí encontramos una sociedad que 
se encuentra en descomposición, en 
donde se da un trabajo estacionario de 
hombres de la localidad, en donde aún 
el ciclo productivo actual combina las 
labores directas con la tierra pero a un 
nivel doméstico, junto a momentos o 
períodos de trabajo dependiendo para 
terceros bajo la industria salmonera. 

El trabajo asalariado además en este 
caso mantiene una división de género, 
ya que son los hombres quienes se van 
a trabajar a las salmoneras a empleos 
mejor pagados que las mujeres, 
quienes pueden conseguir empleos en 
servicios de aseo en caso de no tener 
un cargo administrativo obtenido 
por el beneficio de haber pasado 
por la universidad, de esta manera 
se mantiene una relación desigual 
en cuanto a las remuneraciones que 
recibe cada uno, pero este es un tema 
muy extenso que quedará puesto en 
tela de juicio para próximas reflexiones 
e investigaciones al respecto. 

de Chiloé en donde quedaron más 
de 20 mil trabajadores cesantes. 

Las personas agricultoras, ganaderas 
y pescadores artesanales, que 
habían dejado de lado sus prácticas 
tradicionales y se habían trasladado 
a la costa en búsqueda de obtener 
mejores ingresos, se ven bajo esta crisis 
que cierra la industria en donde ellos 
se quedan sin trabajo. Entonces ¿qué 
pasa con estos trabajadores? muchos 
de ellos vuelven a sus campos, los 
cuales con el paso de los años tienen 
unos pastizales que alcanzan un metro 
y medio de altura, los trabajadores 
no tienen capital (dinero) para 
invertir en recuperar sus tierras, ni 
personas que los ayuden en esta labor. 

Pero con el paso de los años y 
luego de las diversas investigaciones 
medioambientales que se han realizado 
en el archipiélago para ver el daño 
causado por la industria salmonera, 
muchas empresas vuelven a abrir sus 
puertas (de forma fraudulenta claro 
está) por períodos limitados de tiempo, 
por lo que muchas personas vuelven a 
trabajar allí, pero ya no con las mismas 
condiciones de antes, ahora las personas 
no se pueden organizar dentro de la 
empresa con un sindicato por ejemplo, 
porque el método de empleabilidad ha 
cambiado, ahora la empresa salmonera 

Chiloé y la industria salmonera
Un ejemplo de lo que produce el trabajo asalariado

Por Emma mAúpo
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Autogestionando la salud, un paso en el camino de la 
revolución social: Experiencia del Policlínico de la I.W.W. 

(1923-1943)

“¡Y no nos detendrá fuerza alguna,
Porque somos más poderosos que la Muerte,

Pes si ésta nos desploma
Nuestra sangre fecundará los campos  las 

montañas, 
Pletóricas de Juventud, Verdad y Belleza!”

(Juan Gandulfo Guerra, 1895 – 1931)

Dedicado a la memoria de Roberto Mallea Alcántar.

Introducción.

En la actualidad, la propaganda del capital ha 
permeado de manera profunda  lamentable 
las creencias de “la nueva mayoría”, aquellos 

que se tragan esa información semi-digerida y 
tendenciosa que las herramientas de control, léase 
televisión y prensa burguesa, les proveen.

En dicho contexto, es casi inevitable que el chileno 
medio (y más aún, incluso en sectores académicos y 
de pretendido intelectualismo) asocie el anarquismo 
a caos, destrucción y prácticamente todo lo inmoral, 
putrefacto y abyecto de puede habitar en el ser 
humano.

Pero cuando lograos arrasar esas ideas 
preconcebidas, y develar –en el sentido de quitarles el 
velo que les nubla la visión- el sustento más profundo 
del anarquismo: su carácter eminentemente moral 
y su faceta constructiva, cuán grande es la sorpresa 
(y en ocasiones, la incredulidad) de nuestros 
interlocutores.

Y precisamente en aras de ofrecer ejemplos de 
la faceta constructiva del anarquismo, tanto a 
aquellos que adhieren al ideal libertario como a 
aquellos que no lo descubren aún, es que me he 
decidido a tratar un tema de particular importancia 
en la configuración de las sociedades: la salud; 
y en particular, su autogestión desde las mismas 
organizaciones libertarias.

Para ello, será necesario transitar por el Chile de 
la década del veinte y descubrir las labores de quien 
fuera médico y anarquista, el doctor Juan Gandulfo; 
la gestión del Policlínico Obrero Nocturno de la 
Industrial Workers of the World; y su órgano de 
difusión: la “Hoja Sanitaria I.W.W”.

La Hoja Sanitaria I.W.W.
La Hoja Sanitaria, publicación mensual del Comité 

Sanitario –dependiente de la I.W.W-, es uno de los 
pocos rastros- si no el único- que quedan hoy de una 

Se garantiza que en el servicio no hay distingos ni 
preferencias de clase; solo ha igualdad en todo, y los 
precios son muy módicos. Rogamos al público que 
ayude a este Policlínico y proteja a su órgano, la Hoja 
Sanitaria”1.

La “Hoja Sanitaria”, a secas, dejaría de ser el 
órgano de difusión del Comité Sanitario de la 
I.W.W. para pasar  ser la publicación del Policlínico 
“Obrero” (Nocturno). Para, luego de 24 números 
de una regularidad encomiable, truncada su labor 
de propagación de la higiene entre los sectores 
populares. El último número disponible fue 
publicado por la Imprenta Libertá, con dirección en 
Valparaíso 1064.

Es necesario entender a la Hoja Sanitaria I.W.W. 
como una instancia eminentemente destinada a la 
educación en importantes aspectos referidos a la 
salud de los trabajadores, tales como higiene, salud 
mental, educación sexual, enfermedades infecto-
contagiosas (enfermedades de transmisión sexual, 
tuberculosis, viruela, rabia, pediculosis, pulicosis, 
sarna, anquilostomiasis, tifus, exantemático, etc.), 
temas de pediatría y puericultura, nutrición, salud 
buco-dental, entre otros. Es importante destacar, 
además, la lucha contra el alcoholismo, defendida 
fundamentalmente por el Dr. Guillermo Puelma a 
través de sus escritos.

Así también desde esta tribuna se dio una batalla 
sin cuartel a la automedicación y a los charlatanes, 
que lucraban con los problemas de salud de los 
obreros, generando incluso graves complicaciones 
en las enfermedades que éstos  padecían. El Dr. 
Gandulfo en particular rescata su experiencia con 
los “componedores de huesos” describiendo casos 
de errores gravísimos: fracturas que de cerradas 
pasaban a expuestas, obligando a la amputación 
de la extremidad, o enfermos con mal de Pott 
(tuberculosis de la columna) que en lugar de ser 
inmovilizados fueron tratados con maniobras de 
movilización hasta generar fracturas (cuyo sonido 
atribuyeron a curación del paciente).

iniciativa por la autogestión de la salud en Chile.
Cobra relevancia el examen de este periódico para 

comprender cómo  un puñado de hombres se dio a la 
titánica labor de intentar desterrar arraigados mitos  
y constituirse como un referente para la educación 
de los obreros en materia de salud.

De la lectura de sus páginas, podemos entender 
que dicha tarea no fue particularmente fácil; en 
alguna medida, por el escaso apoyo que encontró en 
ciertos sectores obreros.

La imprenta Libertá, ubicada en Nataniel 1057 
–el mismo sitio donde funcionaba en las noches 
el Policlínico Obrero en Santiago-, se hizo cargo 
de la elaboración de dicha publicación, que vio la 
luz con su primer número en junio de 1924 y se 
distribuyó de manera gratuita hasta que se extinguió 
en “superávit” generado por la labor del Policlínico 
(que financió la publicación),  en diciembre de 1925.

Desde el onceavo número, publicado en ese 
entonces, el coste de la publicación fue de 0 centavos, 
lo que permitía cubrir exclusivamente los costos del 
tiraje de 2000 ejemplares del periódico.

Sin embargo, no sólo debieron enfrentarse 
problemas de financiamiento y desidia de parte de 
algunos sectores obreros, ora porque consideraran 
inútil la labor de difusión de la higiene realizada 
por la Hoja Sanitaria, ora porque tuvieran la 
arraigada costumbre de muchos grupos “pseudo-
libertarios” chilenos de usar los servicios sin 
apoyar económicamente el desarrollo de iniciativas 
autogestionadas. Actitudes parasitarias que incluso 
hoy en día se repiten.

La persecución política también fue un reto a 
resolver. La I.W.W., prohibida por ilícita por la 
superioridad gubernativa, no pudo hacerse más 
cargo del Policlínico; por lo cual, en el último 
número disponible de la Hoja Sanitaria (que data de 
noviembre de 1927), y tras un silencio de 5 meses –
tiempo que habrá sido destinado a la reorganización 
de los servicios-, nos encontramos con la noticia de 
que dicha “Repartición Sanitaria Popular” pasó a ser 
propiedad del Dr. Gilberto Zamorano, y dirigida, 
como antes, por el Dr. Juan Gandulfo.

Sin embargo, el Centro de Salud  “Continua, como 
siempre, atendiendo solícitamente a los trabajadores 
y a todas las personas que soliciten los servicios 
sanitarios. Y, que, a pesar de este cambio y de no tener 
subvención de filántropos ni de nadie; no ha cambiado 
su fin de altruismo y bien social por el mezquino 
mercantilismo. No ha variado los honorarios (…) 

 [Extracto libro Histeria Colectiva: Compilación de textos del taller de “historia anarquista e investigación historiográfica” del marzo anarquista de 2008]

(Primera Parte)

Por FP

Notas:
  “Policlínico obrero nocturno, ex – I.W.W.”, 
Hoja Sanitaria I.W.W., Santiago de Chile, 
noviembre de 1927, N°24.
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LETRAS Y CULTURA ANÁRQUICA

El abrazo del viento
Acerca del libro de poemas del Weichafe Matías Catrileo

El día tres de Enero del año 2008 Matías Catrileo es 
asesinado por las fuerzas represivas del Estado mientras 
participaba de un proceso de recuperación de tierra en 

el sur de este territorio, desde ahí que su rostro comienza a 
convertirse en una bandera de lucha para todos aquellos que 
apoyan al pueblo mapuche y su digna lucha por la tierra, los 
bosques, los ríos y la vida en libertad.

Matías Catrileo es un joven como muchos que hoy en día se 
rebelan contra el sistema capitalista y la dominación. Nacido 
en Santiago, Matías toma consciencia de su historia, se educa, 
critica y finalmente decide levantarse por la lucha del pueblo 
mapuche. Una historia similar a la de muchos jóvenes que hoy 
en día comienzan a posicionarse.

Es debido a esto que nos parece importante rescatar su poesía, 
la cual ha sido compilada por Editorial Quimantú en el libro 
“El Abrazo del Viento”. Lo interesante de esta compilación de 
escritos del joven Weichafe es que en ellos encontramos esa parte 
más íntima que nos acerca a un Matías Catrileo más emocional, 
con problemáticas y temas más cotidianos. 

El libro consiste en 23 poemas los cuales fueron recopilados por 
sus familiares. Es en estas expresiones literarias que encontramos 
a aquel joven en el que muchos ven reflejada su propia historia, 
aquel que gustaba de la música punk y que al igual que muchos 
de nosotros solía tomar un cuaderno y plasmar sus ideas, sueños 
y penas. 

Claramente la importancia de un libro como este reside en el 
rescate de los escritos de un joven weichafe que perdió la vida 
defendiendo la tierra que durante décadas ha sido robada al 
Pueblo Mapuche. La memoria y la construcción de nuestra 
historia, la de los oprimidos, la de los rebeldes, la de los asesinados 
y perseguidos, es una tarea de suma importancia que se da día 
tras día. 

El Abrazo del Viento

No soy ni nunca he sido
un prisionero
me rebelo frente a todo
y no me vendo por dinero
la gente me dice
que parezco un pordiosero
y a vos qué te importa
soy un perro callejero.
Camino por la calle
pateo un basurero
no lo hago por ser malo
lo hago porque prefiero
la mierda en la ciudad
y no en la tierra que quiero,
que te comas tu basura
y mueras en tu vertedero.
No soy normal
soy consciente
y no me importa
lo que diga la gente.
No soy un fiel siervo.
No soy como tú,
del poder del Estado
que paga por su esclavitud.

***
¿Cuándo dejó

de resonar en las montañas
el eco omnipresente

de la sabiduría?
¿Cuándo fue que el hombre

dejó de sentir
el abrazo del viento

sobre la piel de su espalda?
¿Cuándo fue la última vez 

que te presentaste 
ante el mundo 

con tu rostro de piedra, 
le cantaste a los espíritus, 

dejate que el agua corriera por tus grietas, 
y con las gotas que caían 

de las puntas de tus dedos, 
rasgaste las tierras

que ahora lloran 
sumergidas bajo el miedo?

Ay de esos tiempos
en que seguiríamos 

siendo hermanos, 
abriríamos nuestros ojos 

para saludar a la mañana.
Mari Mari kom pu che, diríamos, 

y seguiríamos siendo tierra y cielo 
ante la mirada de la naturaleza. 



Cada vez se hace más necesaria 
la idea de volver a la tierra, 
sobre todo para nosotras que 

nos encontramos en la ciudad, donde 
hay una incipiente idea de huertos 
urbanos y de autogestionar poco a 
poco nuestra alimentación. La comida 
está cada día más cara, tanto en ferias 
como supermercados y no sólo eso, está 
cada vez más llena de agroquímicos, 
fertilizantes y pesticidas que hacen 
que estos alimentos se transformen en 
un peligro para nuestra salud. No me 
cabe ninguna duda que el incremento 
exponencial del cáncer en los últimos 
años se debe al alto consumo de 
transgénicos y químicos varios 
que se encuentran en los alimentos 
desde principios de los años 90´. 

El trabajar con la tierra, sembrar, 
cuidar, regar, podar y cosechar, nos 
permite una experiencia de conocer 
y aprender de las dificultades que 
implican conseguir el alimento, no es 
dado en el supermercado, sino que es 
con dedicación que logramos obtener 
los frutos más sabrosos que de seguro 
vas a poder encontrar en la ciudad. 
Además nos permite una experiencia 
educativa para todas las personas 
de diversas edades que compartan y 
participen en el espacio de una huerta. 

Queremos generar el espacio de 
conocimiento escrito en torno a las 
huertas, lo hemos realizado en otros 
números del periódico, como un paso 
importante en la autogestión. Una 
huerta nos permite tener una mejor 
salud, no tener que acceder a tanto 
capital monetario y conocer desde 
cerca lo que consumimos, aún más 
cuando logramos conseguir semillas 
orgánicas e ir regenerándolas, este es 
un acto muy importante, ya que hoy 
en día existen grandes transnacionales 
como Monsanto que pretenden ser 
los dueños de la gran mayoría de las 
hortalizas, a partir del hecho de ser la 
empresa productora de semillas más 
grande del mundo. Empresa que sólo 
busca generar más y más riquezas para 
sus dueños, son los responsables de la 
manipulación genética de los vegetales, 
lo que produce que los alimentos 
pierdan sus vitaminas, minerales y 
propiedades en general. La historia de 
Monsanto refleja un cuadro persistente 
de sustancias químicas tóxicas, 
demandas y ciencia manipulada. 

Algunos consejos para empezar a 
armar tú propio banco de semillas: 

- Lo primero es observar bien la planta 
de la cual se va a extraer la semilla, que 

sea una planta saludable, de buen aroma, 
que se note que no está tan intervenida. 

- Las semillas que no son de frutos, 
lo ideal es sacarlas y guardarlas 
inmediantamente ya que influyen 
las condiciones ambientales en ellas. 

- Para la recolección de semillas 
de fruto se saca la parte fibrosa del 
fruto que contiene las semillas y se 
deja secar. En el caso del tomate y 
pepino, se debe extraer la pulpa y 
dejar fermentar en un vaso, cuando 
le aparezca un hongo blanco hay que 
colar las semillas y dejarlas secar, con 
esto, se eliminan microorganismos 
patógenos y hará que germinen mejor. 

Una vez recolectadas las semillas es 
imporante mantenerlas en condiciones 
contrarias a la germinación, es decir, 
si para una buena germinación 
necesitamos tener luz, humedad, 
oxígeno y calor, para la conservación 
tenemos que tener baja humedad, 
baja temperatura y nada de luz. 
Se deben secar bien las semillas y 
meterlas en sobres oscuros o en 
frascos de vidrio bien cerrados. Se 
deben dejar en lugares oscuros y 
frescos, para evitar la humedad se 
pueden mezclar las semillas con arroz. 

Por la autonomía de Prácticas Cotidianas
Siembra todo el año y autogestiona tu comida.

Por kÜyen kütrAl
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“No quiero que me pongan 
venda”

Estas fueron sus palabras, 
cuando frente al pelotón de 
fusilamiento se preparaba su 
asesinato. Un gendarme se 
acercó a colocarle la venda 
correspondiente cuando ya 
estaba sentado y amarrado al 
banquillo. El compañero no 
quería venda y se rehusó a usarla. 
Aquel día, 1 de febrero del año 
1931 Argentina se dispuso a 
acabar con la vida del anarquista, 
a través de la legalidad que le 
brindaba la junta militar de José 
Félix Uriburu.
Su captura fue descomunal, 

perseguido durante años, aquel 
escurridizo de la legalidad de 
los radicales en argentina no lo 
sería en la dictadura de Uriburu, 
y sería castigado ejemplarmente 
por los militares de tinte 
fascitoide, pues muchas veces los 
dejó en vergüenza, sus atentados 
y robos serían justiciados, como 
también su aspecto sereno, sin 
dejos de arrepentimientos.
El tribunal militar que dispuso 

darle “justicia” el día 31 de 
enero, articuló su muerte para 
el día siguiente, aunque si bien 
contó con un defensor militar, 
la sentencia estaba dicha desde 
el momento de su captura el 
día 29 de enero.  Ese día salió 
hacia la imprenta y ya lo estaban 
esperando, corrió por diversas 
calles de la capital, pero en cada 
esquina aparecía un policía. 
Tratando de escapar, entró 
en conflicto con los policías, 
escapando por hoteles y  talleres 
como también por garajes. En 
la huída se atraviesa una niña 
que recibe un disparo de los 
policías y muere. Aquel hombre 
se defiende, arranca, dispara y 
mata un policía, pero ya está 
acorralado, sin escapatoria,  se 
dispara en el pecho con su colt 
45,  prefería estar muerto antes 
que en sus redes. Pero la historia 
termina de una manera muy 
distinta para este hombre sagaz.

El contexto de esos años
Argentina en los años 20 era 

una república ejemplar, su 

para que pudiese salir de la casa 
de sus padres y poder vivir con 
Severino. Aquí se evidencia la 
urgencia del amor, pues ella 
siendo aún menor de 18 años 
no escatimó  costo para vivir su 
amor en libertad.
Además los mismos 

compañeros cuestionaban el 
amor con tanta diferencia de 
edad, siendo cómplices de los 
reductos moralizantes de la 
época. Cuestionaban que una 
mujer empoderada pudiese 
elegir su destino junto a hombre 
mayor, cuestionaban que una 
mujer tan joven sea capaz de 
seguir la vida de un anarquista 
expropiador.
Por tal motivo la vida de 

Severino se vio en un espiral y 
urgencia de hacer, de no sólo 
pensar un mundo libre, sino 
de hacerlo, que construirlo 
con sus propias manos, juntos 
a sus compañeros, familia 
y a su compañera. Su vida 
fue un reducto de libertad, 
que obviamente en su época 
y en hasta en la actualidad 
sería cuestionada, y castigada 
ejemplarmente.

Los Scarfó
Paulino y Alejandro, hermanos 

anarquistas que se encontraron 
con Severino en el momento 
indicado, ellos se buscaron 
y encontraron para realizar 
iniciativas y conseguir dinero 
para sus actividades, siendo 
responsables de un importante 
número de asaltos y atentados, 
como también de intentos de 
liberar compañeros, entre ellos 
al mismo Alejandro que días 
antes de  la captura de Severino 
y Paulino lograron liberarlo.
Tanto a Paulino como a 

Severino los esperó la muerte 
en la dictadura de Uriburu. 
Severino fue muerto el  1 de 
febrero y Paulino el 2 de febrero, 
juzgados de la misma manera 
en un contexto hostil ante la 
libertad.
Ambos dignos ante su muerte 

no bajaron su mirada, y gritaron 
¡Viva la anarquía!, cuando 
acallaron sus vidas.
América Scarfó tuvo que 

soportar la muerte de su 
compañero y de su hermano, 
aguantando estoicamente 
las pérdidas provocadas por 
el estado Argentino a su 
corta edad. América tiempo 
después mantiene sus ideas 
anárquicas y continúa su vida 
luchando y creando espacios, 
principalmente a través de 
la creación de editoriales, 
participando en Ateneos y 
bibliotecas, entre otras luchas.

Porque la memoria se cultiva

Muchos años han pasado 
desde la muerte de Severino Di 
Giovanni, pero lo recordamos 
por su lucha incansable, por la 
dignidad demostrada contra 
todo pronóstico. Severino 
como tantos otros compañeros 
y compañeras forma parte del 
recorrido del anarquismo en la 

región latinoamericana.

El Anarquista
Este joven tenía la característica 

de ser un anarquista intrépido, 
sin importar lugar ni contexto 
no aguantaba la opresión ni la 
tiranía. Sus acciones van tanto 
por el ámbito de la violencia, 
la ilegalidad y obviamente la 
agitación, como también el 
cultivo de la mente y la lectura.
 Acérrimo luchador por la 

libertad de Simón Radowitzky 
que estaba preso en territorio 
argentino, como también de 
Bartolomeo Vanzetti y Nicola 
Sacco en Estados Unidos. Hace 
campañas y colectas para ayudar 
financieramente a compañeros 
que pasan malos momentos, sin 
importar las fronteras pretende 
ayudar a otros anarquistas que 
se encuentran  en prisión en 
Europa,  como Gino  Lucetti que 
atentó contra Mussolini.
Aparte de aquello, como es 

tipógrafo, tiene las intenciones 
de publicar material anarquista,  
hace su publicación “Culmine” 
que posee muchos elementos de 
la memoria, pues hace análisis 
de personajes importantes del 
anarquismo como Bakunin, 
Proudhon y Reclus, entre otros 
y por otro lado tiene  también 
el aporte a lo que son los presos 
de todo el mundo,  exigiendo su 
libertad e incluso la salvación 
de sus vidas. Esta publicación 
se mantiene más que nada con 
sus propios medios, siempre 
viéndose en conflictos de dinero 
por lo mismo.

Demos fuego a la dinamita 
vindicadora

Otro aspecto de Severino es 
que su lucha también es a través 
de los métodos violentos e 
ilegalistas, pues está a favor de las 
expropiaciones y de los atentados 
con pólvora. Sus blancos 
siempre son políticos, como las 
empresas norteamericanas o las 
embajadas de Estados Unidos, o 
Italia, teatros que eran visitados 
por reconocidos fascitas, etc. 
Él no tiene conflictos en asaltar 
bancos, o empresas, pues el 
dinero irá a causas justas, como 
lo es ayudar a compañeros 
en apuros, publicaciones y 
traducciones.

democracia para ricos estaba 
sustentada en un sistema 
de elecciones libres donde 
los aristócratas eran los que 
gobernaban para ellos y sus 
privilegios. Buenos Aires era 
una capital de tipo europea, 
su puerto traía los mejores 
ejemplares de moda, distinción 
y glamour a la capital criolla de 
América del sur.
El puerto de Buenos Aires eso 

sí, fue una salida muy fructífera 
para muchos compañeros que 
en Europa estaban pasando 
momentos difíciles, pues en la 
Italia de Mussolini ya se hacía 
con el poder, años de violencia 
en las calles a mando de los 
Fascios de combatimento había 
traído frutos al partido fascista  
que gobernaba.
Pero contraparte, argentina 

poseía muchos problemas de 
tipo coloniales aún, era una 
república que se mantenía en 
lucha constante con diversos 
actores sociales que buscaban 
un cambio o reconocimiento 
de su existencia, por ejemplo, 
con los indígenas que habitaban 
el territorio y que ya los habían 
despojado de sus tierras 
en campañas militares  de 
exterminio en la Patagonia. Será 
también en estas tierras donde 
en el año 1921 bajo el gobierno 
del radical Hipólito Irigoyen 
se produce un conflicto con 
los trabajadores de la pampa, 
produciéndose una matanza 
a cargo del Teniente Coronel 
Varela de más de 1500 obreros.
Con esto se demuestra que 

el gobierno de Argentina en 
estos años es un gobierno que 
busca progresar a todo ritmo, 
sin importar su contexto y es 
un conflicto que es bastante 
similar a todas las repúblicas 
del cono sur, pues la búsqueda 
de progreso es sinónimo de 
exterminio en estas tierras.
En este contexto el joven 

anarquista Severino Di 
Giovanni se va de Italia a la edad 
de 22 años, llegando a la capital 
Argentina en mayo de 1923 
donde espera mantener una vida 
de libertad y anarquía que en 
Italia le era imposible mantener.

Este es uno de los elementos 
quizás más característicos de Di 
Giovanni, pues le trajo conflictos 
con los demás compañeros en 
Argentina, que no validaban 
este tipo de lucha y que muchas 
veces lo tildaban de fascista, 
bandido o delincuente, a lo cual 
Severino nunca calló ni otorgó 
el beneficio de la duda a esas 
palabras y se defendía con uñas 
y dientes de tales calumnias.
Severino era un hombre 

apasionado y tenía una 
coherencia admirable que 
lo llevó a tildar de inútiles, 
burócratas y cobardes a 
quienes lo cuestionaban a 
través de publicaciones, pues, 
siendo un material público era 
contraproducente demostrar 
los conflictos internos del 
mundo anarquista al resto de la 
población e incluso a los mismos 
policías.
A Severino, por su personalidad 

orgullosa, se le atribuyen algunos 
de los sucesos más conflictivos 
del anarquismo en Argentina, 
como es el asesinato de 
Montagna,  que fue ayudante  en 
Culmine, y el motivo es que era 
considerado un delator.  Y el caso 
más conflictivo es el asesinato 
de López Arango del diario La 
Protesta, que entrampados en 
publicaciones y acusaciones 
de este último contra Severino 
tildándolo de bandido, fascista y 
agitador delictual, cae asesinado 
en la puerta de su casa, sin saber 
exactamente si fue Severino 
el responsable de su muerte. 
(Hasta tiempo después que se 
confirma a través de diversas 
cartas del mismo Severino).
Aquí están una de las 

características quizás más 
relevantes de Severino, que era un 
hombre arrojado en la búsqueda 
de la libertad, consiguiéndola a 
cualquier precio y bajo cualquier 
método, no teniendo respeto 
con la moral ciudadana y social 
demócrata de la época que lo 
tildaba de un agitador delictual. 
Severino es mucho más que 
actos violentos, su vida fue un 
conflicto y sin miedo a aquel, 
tomaba posición por una idea y 
la defendía, sin reparos ni culpas, 
pues la conquista de la libertad 
no se haría a través de flores 
ni huelgas, sino que a través 
de expropiaciones y atentados 
contra los responsables de la 
miseria.

El afecto
Otro de los elementos 

fascinantes de este compañero 
es su visión del amor.  Si bien  
se casó con su prima teniendo 
4 hijos. Este vivió un amor con  
América Scarfó, quien más 
joven que él, también defendía 
las ideas anarquistas y eran 
compañeros.
Pasando por muchos obstáculos 

tanto morales como por su 
propio contexto de anarquista 
expropiador, sortearon los 
inconvenientes familiares  y 
para estar juntos tuvieron que 
pasar por muchas escaras, como 
las primeras juntas en lugares 
donde no hubiese personas, 
mandarse cartas por personas 
de confianza, incluso un amigo 
de Severino se casó con ella, 

“A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita,  
la rebelión del brazo y de la mente”

En recuerdo de Severino Di Giovanni
Por Magda


