
Opinión: La Propaganda por el  Hecho  - Fëanáro

                                                                 “tengo una bomba para cada uno de ustedes” Simon Radowitzky, 
en la comisaria mientras es torturado después que es 

atrapado cuando atento contra el 
General Ramón Falcón en 1909.

 [En este articulo entenderemos a “La Propaganda por el hecho” 
como a las acciones individuales o atentados políticos que servirían 
para propagar “La idea” o por simple venganza (ya sea el asesinato 

de un monarca, de un general, una bomba, etc...) y cuestionarnos 
si es efectiva, criticarla y ver el lado positiva de esta.]

 
La propaganda por el hecho se ha ocupado en diversas 
ocasiones, y ha sido un arma política ocupada a lo largo de la 
historia nacional e internacional del anarquismo, conocidos son 
los casos de Aleksandr Uliánov (anarquista, hermano mayor 
de Lennin) conocido por el atentado (tristemente fallido) al 
zar Alejando lll en 1887; el de Simon Radowitzky en Argentina 
(1909); el tristemente acaudillado Severino Di Giovanni,  volviendo 
a un plano mas local “el estallido de una bomba en el convento de 
los Padres Carmelitas Descalzos en Santiago, el 21 de diciembre 
de 1911”(1) a media noche, a 4 años de la matanza de Iquique y 
no dejaremos de recordar a Mauricio Morales (2009). 
  Si bien la propaganda por el hecho es muy alabada por muchos 
ácratas, eso no nos impide cuestionarnos ciertas cosas esenciales 
en su efectividad, ya sea por lo que paso con el compañero 
Mauricio Morales esa fatídica noche de Mayo, que tristemente 
falleció cuando iba a hacer el atentado, y que [según yo] esto 
abrió mas fuerte la investigación de los bombazos que se estaban 
haciendo sentir por esos años. Sí hablamos del montaje mas 
burdo contra los anarquistas después de la Guerra de Don 
Ladislao y el proceso de los subversivos.(2) Pero no queremos 
juzgar a nadie menos a un compañero, solo cuestionarnos ciertas 
practicas que pueden ser fatídicas posteriormente.  Otro caso 
seria el de Antonio Ramón Ramón, tras el intento de asesinato al 
generalucho Silva Renard, que tras tomar el veneno y intentar de 
suicidarse después del atentado y para su mala suerte quedar con 
vida, esto dio oportunidad para la venganza Estatal,:ser apresado 
y torturado.
 Camino que también tomo Severino Di Giovanni, al ser fusilado 
en 1931, por diversas acciones que hizo en los años 20, entre 
ellas la solidaridad constante con Sacco y Vanzetti (entre ellos un 
lindo bombazo a la embajada de EEUU. En Mayo de 1926) (3)
 La propaganda por el hecho ha sido alabada y reprochada por 
distintos anarquistas, por ejemplo la historiadora anarquista e hija 
de Lucigi Fabbri, Luge Fabbri, que opina sobre los anarquistas 
expropiadores en el Río de la plata: “En mi posición frente al  
anarquismo expropiador es de rechazo absoluto. Por que como 

táctica es desastrosa. Desastrosa para cualquier tendencia,  
expropiaron los tupamaros que le ensayaron en la prensa y que 
para ellos fue negativa. De todos modos para el anarquismo ha 
resultado muy negativa, lleva al caudillismo, a la militarización,  
hace víctimas aveces valiosas, por algo que es inconmensurable 
para la vida humana como es el dinero”, claro que aquí habla 
solamente de la expropiación, y no de la venganza como puede 
hacerse en otros casos. Opinión distinta tiene el también 
historiador y anarquista Osvaldo Beyer: “Los anarquistas 
expropiadores tienen algo épico, o sea ningún historiador puede 
demostrar que un anarquista robo para su bolsillo, esto es un 
rasgo que los hace simpáticos (…) Sabían buen que no era un 
juego de niños y que en cualquier operativo que ellos hacían 
los esperaba la muerte o los esperaba también matar.”(4)
 Otra opinión curiosa que encontramos al  respecto es la del 
vengador de la Patagonia Rebelde, el anarquista alemán Kurt 
Gustav, que logró asesinar al coronel Héctor Benigno Varela 
en 1923, en el hecho perpetuado por una bomba y una pistola se 
cruza una pequeña de 10 años de edad, ante eso Kurt la cubre 
para protegerla. Meses después escribiría sobre el hecho: “No fue 
venganza; yo no vi en Valera al insignificante oficial. No, él era 
todo en la Patagonia: gobierno, juez verdugo y sepulturero. 
Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero 
la venganza es indigna de un anarquista! El mañana, nuestro 
mañana , no afirma rencillas, ni crímenes, ni mentiras; afirma 
vida amor, ciencia; trabajemos para apresurar ese día.”(5)
 Si bien no queremos ser verdugos de ninguna acción que ha 
realizado o quiera realizar algún compañero, solo nos 
cuestionamos su efectividad como propaganda. Del por que se 
hace como se hace, y tener consciencia en el contexto en el cual 
estamos situados: “Muchos se cansaron buscaron hacerla corta 
Pero el acelerado nunca ha preparado buenas tortas 
Y yo no niego ni las balas ni las bombas 
Solo quiero ver que momento en el que mas aportan 
Pa que mis hermanos de clase no se sientan atacados 

Sino interpretados y envalentonados” (6) 

(1)”Hablemos de las bombas, algo sobre la propaganda por el hecho”; Amelia. Publicado en El Amanecer, Nº10, Julio 2012
(2) “El Pasado es nuestra ofensiva: 1920 y un montaje estatal contra los anarquistas” Manuel de la Tierra. Publicado en El Surco, Nº 19; Septiembre 2010
(3) “Severino Di Giovanni, El Idealista de la Violencia” Osvaldo Bayer.
(4) Documental: “Ácratas” disponible en http://periodicolaboina.wordpress.com/2013/09/23/acratas-documental/
(5) Tolstoi visto por otros y visto como Anarquista , sitio web “A las Barricadas”

(6) Subverso -Hazte Peligroso.

http://periodicolaboina.wordpress.com/2013/09/23/acratas-documental/


          ¿Y Si el capitalismo es la respuesta natural contra el 
capitalismo? - Colaboración Anonimx 

i, es cierto, durante el último tiempo, 

quizás después del 2011, hubo un 

gran incremento de la creación de 

espacios libertarios, hay muchas 

personas contribuyendo a que las prácticas 

libertarias se masifiquen, creando nuevos 

espacios de discusión, de politización social, 

investigando sobre lo que ha sido el anarquismo 

en la región chilena, cuestionando la educación, 

reflexionando en general sobre las diversas 

esferas de la vida, vamos creciendo, vamos 

fortaleciendonos y a la vez adueñandonos de 

esos espacios que por tanto tiempo nos han sido 

negados por el estado.

Permitidme entonces, ser un poco pesimista

Mientras caminamos hacia la recuperación de 

nuestras vidas, mientras damos estos 

significativos pasos, el Estado se prepara 

ante "gérmenes" como nosotros; va a los 

colegios pobres y alista a 500 cabritos para el 

servicio militar, abre la nueva base militar de 

EEUU en Concón, en la tele pone a los fascistas 

carismáticos de siempre que le lavan el cerebro a 

la clase miedosa, crea montajes para 

desprestigiar los movimientos, saca y saca 

medios de desinformación, para que el 

neoizquierdista encuentre su espacio de 

representación, inventa leyes que encierra al que 

piensa distinto... Y cuando se siente seguro, 

sin antagonista, comienza la construcción del 

paraiso neoliberal, malls por todas partes, 

para que la economía quede en unas pocas 

manos, carreteras pagadas, privatización de 

la tierra, de la salud, de las semillas, del 

agua... Y el aire, si bien aún no se cobra, va en 

vías, pues lo han contaminado, enfermandonos y 

obligandonos a consumir productos que permitan 

la respiración que antes no costaba nada, han 

destruido los bosques para crear carreteras 

pagadas que nos lleven a casas indignas, pues 

nos han hecho creer que todos soñamos con una 

casa chica ascinada con tele grande, han 

contaminados las aguas con las fabricas botando 

químicos que hacen más rentable la producción, 

han hecho desaparecer animales pues han 

destruido sus habitats, mientras que a otros los 

han cazado, han destruido la capa de ozono con 

las pinturitas, manipulanbdo así la radiación solar 

y todo esto oculto bajo el lema de progreso

Y entonces, un poco al borde de la 

desesperación pienso, ¿qué nos queda?, y si, 

sigamos trabajando, sigamos propagando 

ideas, creo que mientras más seamos, mejor, 

sin embargo, esto no los detendrá, el estado es 

fuerte, tiene todas las empresas de su lado, tiene 

todos los otros estados de su lado, tiene todas 

las armas que conocemos (más las que no 

conocemos), pareciera entonces que dar cara 

enfrentandonos a ellos violentamente, es 

reaccionar de la forma que ellos quieren, pues la 

fuerza sin razón es parte de su lema.

Permitidme ahora ser utópicamente optimista.Y 

si somos tan pequeños, si somos tan inexistentes 

¿no será mejor simplemente dejar que todo 

se caiga por su propio peso?, La ventaja que 

tenemos es que el capitalismo es tan 

ambicioso que no se da cuenta que se come a 

sí mismo para saciar su hambre, ejemplos 

han sido la imprenta e internet que siendo 

parte del capitalismo, ha sido la principal 

herramienta para la propagación de ideas 

entre distintas regiones del mundo.

Y aún más allá de las ventajas que nos entrega 

para nuestro accionar, (que está siempre 

vigilado) la mayor amenaza que se 

autoproporciona el sistema es que se consume 

todas las materias primas, destruye su mismo 

campo de explotación, mata a sus consumidores. 

El capitalismo es como aquel que quema su 

abrigo para que el fuego le de calor, sabiendo 

que no tendrá con que abrigarse cuando el fuego 

se haya extinguido.

Ya no se si soy pesimista u optimista, pero 

creo que el capitalismo se ha de acabar muy 

pronto, sin embargo se acabará junto con 

toda la raza humana, terminaremos por producir 

nuestra propia masacre. No es que lo diga yo, es 

que es cosa de analizar la destrucción progresiva 

en los últimos 100 años, (desde la creación del 

nuevo mundo): la humanidad ha destruido y 

modificado la naturaleza más de lo que se había 

destruido en los 4 mil millones de años previos.

La derecha capitalista pareciera que trabaja 

firmemente hacia este holocausto, mucho más 

empeñoza que la izquierda oficial, que en vez de 

ayudar a la muerte rápida y sin dolor, pareciera 

que disfruta de la agonía lenta, pero agonía al fin. 

Mientras que la izquierda piensa en que el 

mundo aguante hasta que vivan sus hijos, o en el 

mejor de los casos sus nietos, la derecha 

enceguecida poco le importa que el mundo 

aguante hasta su propia vejéz, Mientras la 

izquierda lucha por informarnos de nuestra 

terrible agonía, la derecha prefiere hablar de 

farándula, prefiere morir pronto y sin saber que 

esta muriendo.

Y aunque no estoy tan seguro, creo que es 

lamentable, porque me gustaba el mundo, sin 

embargo, creo que todo será mejor cuando se 

acaben los vicios humanos, y comience todo 

de nuevo, quizás sean las bacterias, quizás 

los escarabajos, quizás los cocodrilos, quizás 

ocurra un milagro y sólo desapárezca el 

humano y todas las demás especies sigan su 

vida como si nada. Recuperarán el bosque, 

recuperarán los lagos, se repoblará el mar de 

peces, se abrirán las grandes alamedas por 

donde caminará el Pudú libre,  que se yo, pero 

cuando el humano, el ser más vulnerable y 

dañino ya no esté, esoy seguro que el mundo 

será mejor.



Invitación abierta a multiplicar las 
publicaciones anarquistas – Por “El Sol Ácrata” y “EL 
Amanecer”

Cada ciudad es un mundo distinto. Todas tienen su propia  
cultura, su modo de ver la vida, incluso su propia jerga, sin  
embargo en lo que se parecen las ciudades del territorio  
chileno y del orbe entero, es que en todas existen  
opresores y oprimidos. Esto es común en todas. Basta ver  
la composición de la comuna misma: Existen barrios de  
ricos y de pobres, estos últimos ubicados en la periferia de  
la ciudad, allí donde se vive en pleno hacinamiento, donde  
en una casa completa viven dos familias, en las cuales  
cada invierno es una pesadilla, las familias lidiando con el  
frío y la lluvia, mientras los explotadores disfrutan de sus  
mansiones ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad. 
En otras palabras siempre una ciudad será una  
manifestación de la dominación.
Esto no lo podemos desconocer, como también es  
imposible hacer vista gorda al descontento de los oprimidos  
y a este punto queríamos llegar: Como los explotados  
buscan alternativas de romper la opresión. Ahí es  
cuando aparecen las huelgas, los sabotajes, las  
barricadas se levantan en las poblaciones, los pacos  
son echados de estas y un grupo de individuos, en su  
afán de demostrar que nada esta bien, deciden crear un  
periódico. Un periódico en el cual se denuncien las  
injusticias del mundo, el que sirva para solidarizar con los  
presos de la guerra social, que tenga como objetivo difundir  
la anarquía entre los explotados, es decir, iniciar una labor  
propagandística de tales proporciones que sea capas de  
iniciar la marcha hacia un mundo mejor.
Mantener un periódico no es nada fácil. Aunque no lo  
crean lo más sencillo de un periódico es su diseño, ya  
que importa mucho más lo que se dice, lo que esta  
escrito, y esto es lo más complicado en toda redacción:  
El como expresar lo que queremos decir y hacer que  
llegue a la gente. Aparte de todo esto, hay que tomar en  
cuenta el sostenimiento del periódico, ya se sabe que El  
Sol Ácrata y El Amanecer son periódicos anarquistas, razón  
por la cual resulta imposible que recibamos amablemente  
financiamiento del Estado o de los empresarios, ya que  

estamos en lucha directa contra ellos, por lo cual estas dos  
publicaciones subsisten gracias al empeño de los grupos  
que las realizan. Nos ha costado, es verdad, muchas  
veces hemos sufrido persecución del aparataje  
represivo estatal, de los pacos rojos, pero nos  
quedamos con la recepción de la gente, la que se  
alegra de ver como un puñado de individualidades  
libres y anárquicas, tanto en Chillán como en Calama,  
gastan su tiempo y le ponen todo el empeño del mundo  
en ver realizadas nuestras ideas.
En base a nuestra experiencia, de ambos grupos es  
queremos hacer una invitación abierta a todos corazones  
indómitos con ganas de difundir la idea, invitamos a  
multiplicar los periódicos y no solo los periódicos, sino  
toda expresión propagandista anarquista, y así causar  
que por toda la región chilena invadan las  
publicaciones ácratas. Que en cada ciudad, desde Arica,  
pasando por Valparaíso, hasta Punta Arenas, exista una,  
dos, tres o muchas publicaciones anárquicas. Este  
territorio es fértil para sembrar la semilla de la idea, así  
lo demuestra la historia. También sobre esto mismo  
queremos que sirva como crítica y autocrítica la difusión de  
la propaganda que muchas veces se queda en los guetos  
históricos de los anarquistas, creemos que esto no puede  
continuar, que la idea debe invadir lugares donde no  
sospechan y muchas veces odiarían su invasión,  
porque solo así iremos socializando la anarquía y con  
ello, destruyendo la sociedad, sus cárceles y toda  
forma de autoridad.
El Surco, periódico anarquista con más de tres años de  
vida y que deambula (deambulaba) por todo el territorio  
chileno nos sirve como ejemplo y gracias su sola  
existencia, entendemos que es posible, que aunque hayan  
costos y dificultades, siempre es una posibilidad alcanzable  
si están las ganas y el compromiso, crear una nueva  
publicación anarquista, y es así como humildemente  
queremos que este escrito sirva para ayudar y empujar  
a salir del horno nuevos periódicos negros.

¡Si quieres ver un periódico anarquista en donde te desarrollas y vives, hazlo tu mismo!

Grupo El Amanecer Anarquista, Chillán.
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/ – elamanecer[a]riseup.net

Grupo El Sol Ácrata, Calama.
http://periodicoelsolacrata.wordpress.com/ – elsolacrata[a]riseup.net

Mayo 2012

http://periodicoelsolacrata.wordpress.com/
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/


Portada de “El Surco” Nº31; Diciembre 2011

“Anarquismo   Movimiento Político y social que promueve llegar a la Anarquía; El anarquismo propone una vida en  
libertad tanto individual como colectiva por medio de una organización hor izontal  basada en el respeto, el apoyo  
mutuo, el amor, la autonom ía y la autogestión como método de economía. 

Los anarquistas a travez de la historia han creado, Escuelas  racionalistas   (inspirados en Francisco Ferrer);  
Policl ínicos (1923 ?) , el naturismo, los teatros, organizaciones sociales, hacían picnic, vegetarianismo, jornadas de  
antialcoholismo, veladas, club's deportivos y un largo etcétera.  

Si bien no todos pensamos lo mismo y podemos discutir ciertos puntos el anarquismo no ha carecido de propuestas, pero  
eso no quiere decir que tengamos que discutir y/o debatir lo que no no nos parece.”
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