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Introducción 

 

“¿De qué nos sirve estudiar el fascismo y el anarquismo hoy? 

El auge de los nacionalismos en el Siglo XXI” 

 

 

Desde hace algunos años podemos ver en diversas partes del mundo un resurgir de la 

ultraderecha, con características populistas, nacionalistas, conservadoras por ejemplo lo que es 

Rassemblement national (Agrupación Nacional, ex-Frente Nacional) en Francia; Młodzież 

Wszechpolska (Juventud de Toda Polonia), Lega Nord (Liga Norte) en Italia, VOX en España, 

la Alt-Right (Derecha Alternativa) en EE.UU., Alternative für Deutschland (Alternativa para 

Alemania), Partido por la Libertad en Austria, Acción Republicana en Chile, entre otros. Por 

otro lado grupos estrictamente fascistas como Casa Pound (Italia), Amanecer Dorado en 

Grecia, Hogar Social Madrid en España, Obóz Narodowo-Radykalny (Campamento Radical 

Nacional) en Polonia, Movimiento Social Patriota y Acción Identitaria en Chile, entre otros, 

que han logrado hacer noticia y posicionarse de a poco en los debates políticos por sus acciones. 

Pero el resurgir de estos grupos, tanto de la derecha más populista como de grupos fascistas, 

han provocado la reactivación de grupos antifascistas en distintas partes del globo, que están 

haciendo todo lo posible para impedir que las ideas de sus contrincantes no se lleven a cabo. 

En algunos países tratando que no lleguen al poder. Para ello se han llevado distintas 

expresiones, incluso violentas para hacer el camino más difícil a los nacionalistas.  En muchos 

de estos grupos “antifa” como se les suele llamar, toman protagonismos anarquistas, por el 

parecido que toma el Black Block (o Bloque Negro), que es marchar todos y todas 

encapuchados/as para realizar disturbios sin que los agentes del Estado los identifique. 

 

El 18 de septiembre del 2016, en Grecia, en la sede de un partido inspirado en el Front 

National (Frente Nacional) de Marine Le Pen, sufre un atentado por grupos antifascistas de la 

localidad, donde rompen una muralla de la oficina con unos combos, y logran destruir casi toda 

su infraestructura.1 

 

1   “Greece: Antifa "welcomes" the new fascists's offices of LEPEN in Athens (Agios 
Panteleimonas)” Youtube Video, 1:21, Publicado por “Perseus999”, 9 de septiembre del 2016, 
https://youtu.be/ZilNNQUtEvM  
 “Greece: Antifa protest new offices of far-right gruoup inspired by Le Pen”, Youtube Vídeo, 1:25, 
Publicado por “Ruptly” revisado el 1ro de enero de 2019,  
https://www.youtube.com/watch?v=-Q_iDpUgaYg  

https://youtu.be/ZilNNQUtEvM
https://youtu.be/ZilNNQUtEvM
https://youtu.be/ZilNNQUtEvM
https://www.youtube.com/watch?v=-Q_iDpUgaYg
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El viernes 11 y sábado 12 de noviembre del mismo año en Italia, miembros de CasaPound, 

intentan atacar el lanzamiento del libro de la antropóloga Maddalena Gretel Cammelli, titulado 

"Fascistas del tercer milenio. Para una antropología de CasaPound” al noreste de italia, 

específicamente en las localidades de Concordia Sagittaria y Pordenone, en las cuales asistieron 

60 personas, en la primera localidad, y 100 en la segunda. Según informan el Observatorio 

Antifascista del Noreste (NEA) en Affinita' libertarie - y replicado en Umanità Nova-, 

“denunciamos la gran intimidación y el abuso por parte de CasaPound, que tanto en las 

ocasiones del viernes como del sábado intentaron dividirse en grupos en las instalaciones 

donde tuvieron lugar las iniciativas. Organizados y desplegados pudieron reunirse en una 

guarnición (no autorizado... ¿y la legalidad de la cual llenan su boca?) A pocos metros de las 

iniciativas de PN y Concordia, a pesar del despliegue de policías que lo dejaron tranquilo, 

interviniendo solo después de la decidida negación de la NEA. Al intento de entrar, gracias al 

servicio de orden autoorganizado.”2 El 13 de octubre del 2018, en el mismo país, hay un 

atentado con artefactos explosivos en la sede de “Lega Nort” (Liga Norte), liderado por el 

Vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Matteo Salvini. El atentado 

ocurre una semana antes de las elecciones regionales en la provincia de Trento. El ataque solo 

dañó la puerta de la Liga. En las dependencias del partido se encontró un escrito con “fichia el 

vento” (sopla el viento), que es una frase de una conocida canción partisana de la resistencia 

que le dió frente a Mussolini en 1945.3 La prensa al preguntarle a Salvini por el atentado este 

responde: “el que tira bombas, no es un anarquista es un cretino, un delincuente”4. Admitiendo 

así sus sospechas que fueron anarquistas quienes pusieron la bomba, y que estos reconocen a 

la Liga y a Salvini como ‘fascistas’. 

En Chile, el domingo 27 de octubre del 2018, durante una “Marcha por Jesús”, organizada 

por diversas iglesias evangélicas se vieron sorprendidas por qué aparecieron un centenar de 

personas que realizaban una contramanifestación, se denominaban “antifascistas”, los cuales 

arrojaron panfletos de la A en un círculo -evidente símbolo del anarquismo-, en conjunto con 

 

2   “Affinita' libertarie -  Umanità Nova; “Provocazioni neofasciste a Pordenone e a Portogruaro 
per la presentazione di un libro su CasaPound” consultado el 10 de noviembre de 2018. 
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-
la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/ , http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-
neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/ 
3  “ Ataque a un local de la Liga de Matteo Salvini” Euronwes, 13 de octubre del 2018 
https://es.euronews.com/2018/10/13/ataque-a-un-local-de-la-liga-de-matteo-salvini; Canti partigiani - 
Fischia il vento, Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=TeLAGblQhZQ (revisado el 26 de octubre 
del 2018)  
4    Ibíd. 

http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
http://www.umanitanova.org/2016/11/16/provocazioni-neofasciste-a-pordenone-e-a-portogruaro-per-la-presentazione-di-un-libro-su-casapound/
https://es.euronews.com/2018/10/13/ataque-a-un-local-de-la-liga-de-matteo-salvini
https://www.youtube.com/watch?v=TeLAGblQhZQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeLAGblQhZQ
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la hoz y el martillo, símbolo del comunismo. Pero los autodenominados antifascistas, no 

querían atacar a los evangélicos -aparentemente-, su interés estaba en el Movimiento Social 

Patriota una organización fascista que se inspira en Hogar Social Madrid, o en CasaPound. Esta 

organización ha hecho algunas manifestaciones públicas, como colgar muñecos de curas, con 

un lienzo que reza: “Cura abusador a la horca por traidor”5 y de realizar una 

contramanifestación -pintando la Alameda con sangre- en una marcha feminista en julio de ese 

mismo año6. Ideológicamente se identifican con un “nacionalismo popular como el de Juan 

Domingo Perón”7. 

Es por estas inquietudes del presente es que nace esta investigación. De cómo actuaron los 

sectores antifascistas contra el fascismo en Chile, pero nos encontramos con las pocas 

investigaciones desde como el anarquismo actuó contra el fascismo en nuestro país, una de 

ellas era la de Camilo Plaza.8 Ante la carencia de investigaciones nos surgió la pregunta de 

“¿Cómo se configuró el discurso “anti-fascista” desde los anarquismos y cuáles fueron las 

prácticas, -tanto organizativas como violentas- que éstos emplearon frente al auge del 

Movimiento Nacional Socialista en Chile en la década del 1930’?”. 

La hipótesis de esta investigación que al igual que otros movimientos de izquierda como el 

PS y el PCCh, como describe Marcelo Bonnassiolle9, a los anarquistas también les causó 

preocupación el auge del MNS e hicieron todo lo posible para detener su avance. Ahora bien, 

tenemos que tomar en cuenta que el anarquismo en la década del 30’ del siglo pasado está en 

crisis desde el ascenso de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1927, y si bien en 1931, 

logran una rearticulación mediante la Central General de Trabajadores (C.G.T.), no logra ser 

 

5   Movimiento Nacionalista colgó a sacerdotes en el puente mapocho” Radio Bio Bio, 4 de 
junio de 2018. (Revisado el 1 de diciembre del 2018) 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/06/04/movimiento-nacionalista-
colgo-a-sacerdotes-en-puente-del-mapocho.shtml  
6  “Movimiento Social Patriota se adjudica barricadas y "pintar la Alameda con sangre" en 
contraprotesta de manifestación pro aborto”, The Clinic Online, 25 de julio del 2018. (Revisado el 1 de 

diciembre del 2018). http://www.theclinic.cl/2018/07/25/movimiento-social-patriota-se-

adjudica-barricadas-pintar-la-alameda-sangre-contraprotesta-manifestacion-pro-aborto/  
7   "Queremos transformarnos en una verdadera opción política, que llegue a ser gobierno", 
CIPER Chile, 27 de noviembre del 2018. (Revisado el 1 de diciembre del 2018).  
https://ciperchile.cl/2018/09/27/queremos-transformarnos-en-una-verdadera-opcion-politica-que-
llegue-a-ser-gobierno/  
8   Plaza, Camilo, 2009, “Nacistas en las calles, fascistas en Europa: disputas, enfrentamientos 
y antifascismos en Chile (1932-1939)”, Seminario de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Inédito. 
9   Bonnassiolle, Marcelo; 2016, "A ganar las calles y cambiar la nación. Conflictividad social, 
violencia y represión estatal en la lucha antifascista y antimarxista en Chile, 1932-1938" Tesis para 
optar al grado de Magister en Historia Profesor Guía Dr. Igor Goicovic. Universidad de Santiago. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/06/04/movimiento-nacionalista-colgo-a-sacerdotes-en-puente-del-mapocho.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/06/04/movimiento-nacionalista-colgo-a-sacerdotes-en-puente-del-mapocho.shtml
http://www.theclinic.cl/2018/07/25/movimiento-social-patriota-se-adjudica-barricadas-pintar-la-alameda-sangre-contraprotesta-manifestacion-pro-aborto/
http://www.theclinic.cl/2018/07/25/movimiento-social-patriota-se-adjudica-barricadas-pintar-la-alameda-sangre-contraprotesta-manifestacion-pro-aborto/
https://ciperchile.cl/2018/09/27/queremos-transformarnos-en-una-verdadera-opcion-politica-que-llegue-a-ser-gobierno/
https://ciperchile.cl/2018/09/27/queremos-transformarnos-en-una-verdadera-opcion-politica-que-llegue-a-ser-gobierno/
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el movimiento influyente como lo fue en la década del 20’, por el auge de los partidos de 

izquierda antes mencionados, y por las coaliciones que estos hacen entre ellos, primero con el 

Block de Izquierdas y luego el Frente Popular en 1936, esto hace que el anarquismo se vuelva 

un movimiento marginal  para el movimiento popular. Es por eso que creemos que si bien, el 

anarquismo logra tener esta organización de carácter nacional como lo es la C.G.T. y crea 

organizaciones “antifascistas” estas no tienen comparación con la violencia protagonizada por 

la izquierda y el M.N.S., pero no por ello tenemos que pensar que las acciones del anarquismo 

tienen menos importancia, pues hay localidades como en Osorno donde tienen mayor 

hegemonía entre grupos de trabajadores y campesinos y es en esta localidad donde los 

anarquistas llevan a cabo muchas luchas contra los nacistas10. 

Para responder nuestra pregunta de investigación tenemos que conceptualizar qué 

entendemos nosotros por fascismo y como lo entenderán los anarquistas de la época, primero 

como algo teórico, pasando por el imaginario que tienen ellos del fascismo italiano, para así 

describir cómo se forma el discurso contra el Movimiento Nacional Socialista de Chile. Así 

luego pasar a las acciones, concretamente, en qué organizaciones crearon los anarquistas, para 

entender en qué consisten tácticamente para hacerle frente al M.N.S. 

      

Ocuparemos el análisis de discurso como uno de los recursos para nuestra investigación, 

pues para Fairclough, el discurso es el “uso lingüístico concebido como práctica social”11. 

Estos discursos se pueden presentar tanto en “lengua hablada o escrita producida en un evento 

discursivo”12, en nuestro caso, la prensa anarquista de los años 30’ del siglo XX. Este tipo de 

análisis sirven para determinar “como como una forma de práctica social, con una orientación 

informada por la teoría social”13. Pues lo discursivo -desde su uso lingüístico-, para este autor 

tiene un actuar situado históricamente y socialmente “Considerar el uso lingüístico como una 

práctica social implica (...) siempre es un modo de acción situado histórica y socialmente, en 

una relación dialéctica con otros aspectos de ‘lo social’”14. Para Santander, los discursos 

tienen una mayor relevancia si son generados por la sociedad civil, “la importancia de analizar 

 

10   Muñoz, Víctor; 2014, “El anarquismo y los orígenes del movimiento sindical campesino en 
Osorno (1930-1940)”, Fronteras, Vol. 1, N° 2, pp. 111-143. 
11   Fairclough, Norman; 2008,  “Análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso 
público: Las universidades”, Revista discurso y sociedad, Vol. 2, n°1, pp. 176.   
12   Ibíd. 
13   Ibíd. p. 172. 
14   Ibíd. 
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los discursos que circulan en y son generados por la sociedad civil, calificándolos como ‘una 

pista importante’ (Garretón, 2007, p. 48) para categorizar sociológicamente las visiones de 

sociedad civil que están en juego”15. Para este autor es muy relevante hacer análisis del discurso 

para acercarnos a la realidad social, en este caso histórica, en sus palabras “nos permiten 

realizar acciones sociales, por lo mismo, resulta importante analizar los discursos y así tratar 

de leer la realidad social”16. 

Diversos historiadores que han investigado el anarquismo han ocupado este recurso para 

acercarse a estos análisis como por ejemplo Adriana Palomera, en el caso de la mujer 

anarquista17; Marcelo Bonnassiolle, para el caso del ateísmo, antiteísmo, anticlericalismo 

anarquista18, pero quienes se encuentran más cercanos a nuestra investigación serían Eduardo 

Godoy, quien desarrolla el discurso anarquista en torno a la violencia en argentina, con los 

casos de los vengadores Simón Radowitzky y Gustav Wilckens19 e Igor Goicovic, quien habla 

sobre el discurso anarquista en los primeros 20 años del siglo XX, en Chile, es decir, dentro 

del discurso de los primeros periódicos bajo la pluma de de Alejandro Escobar y Carvallo, 

Magno Espinoza, Luis Olea, entre otros20. 

Para efectos de esta investigación, analizaremos el discurso empleado por los anarquistas 

para denostar a los militantes del MNS (también conocidos como ‘nacis’ o ‘nacistas’), tanto 

con conceptos negativos como ‘terroristas’, o que servían a intereses extranjeros, 

específicamente al gobierno Alemán. Pero también ocuparemos el discurso anarquista para ver, 

desde qué entendían éstos por ‘fascismo’ y ‘nacismo’, y cómo era visto este nuevo movimiento 

político. 

Para el término ‘conflicto’ ocuparemos al historiador Eduardo González Callejo, el cual 

afirma que “el conflicto se produce cuando las exigencias de un grupo son inaceptables, 

 

15   Santander, Pedro; 2011, “Por qué y cómo hacer análisis del discurso”, Cinta Moebio: Revista 
de epistemología y ciencias sociales, N°41, p. 209. 
16   Ibíd. p. 210. 
17   Palomera, Adriana. (2015). “La mujer anarquista: Discursos en torno a la construcción de 
sujeto femenino revolucionario en los albores de la "idea"”. Izquierdas, N°24, Santiago, 2015. 
Disponible en https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492015000300008 [Revisado el 1 de agosto del 
2018]. 
18   Bonnassiolle, Marcelo, “En contra de Dios, la religión y la Iglesia. Ateísmo, Antiteísmo y 
Anticlericalismo en el discurso anarquista chileno (1899-1913)” Historia Caribe, vol. IX, núm. 25, pp. 
71-116, , Universidad del Atlántico Barranquilla, Colombia, julio-diciembre, 2014. 
19   Godoy, Eduardo; 2016a; "Discurso y práctica sobre la Violencia en el Anarquismo Argentino 
a comienzos del Siglo XX (La Venganza de Radowitzky y Wilckens)”, Palimpsesto, Vol. VI, N°9, p. 69-
89, Universidad de Santiago. 
20   Goicovic, Igor; 2003, "El discurso de la violencia en el movimiento anarquista chileno (1890-
1910) " Revista de Historia Social y de las mentalidades Nº7, 41-56, 2003. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492015000300008
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492015000300008
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objetables o no deseadas por otro grupo; es decir, cuando las metas de ambos son mutuamente 

excluyentes”21. Por ejemplo, cuando dos grupos políticos completamente tienen distintos fines 

y metas, y cuando uno de estos cumple su ‘meta’ excluye al otro. Por lo tanto, estas posturas 

chocan y comienza una relación conflictiva que puede llegar a ser violenta, que es nuestro 

próximo concepto a desarrollar. 

Con respecto a la violencia, utilizaremos a Aróstegui quien define este concepto como “toda 

resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto 

entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede 

efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”22. La violencia para Aróstegui se 

va ir desarrollando en medio de una situación conflictiva, como afirmamos con anterioridad. 

Esa “fuerza física” para Isabella Sommier tiene que causar heridas a las personas o dañar 

bienes23. Para dar una bajada más política según Aaron Beck, -citado por Goicovic-, dice que 

el actuar violento, “en especial en el campo del enfrentamiento político, se encuentra ligado a 

la difusión de ‘ideas antagónicas y exaltadas’, que contribuyen a la formación de estereotipos 

que, a su vez, inhiben los frenos naturales de la agresión”24. Es decir, la violencia es otro 

método de hacer política, que deviene de una relación de grupos sociales que tienen a ser 

conflictivos porque sus fines son distintos al del otro grupo25. La violencia en estos términos 

se puede manifestar de distintas maneras, como pueden ser “(marchas, contramarchas, actos, 

concentraciones, maniobras, mítines) que refuerzan el propio esprit de corps o impelen al 

proselitismo, pero que alcanzan su verdadera potencialidad como eficaces instrumentos de 

disuasión o de provocación”26. 

Para agregar el componente de ‘violencia política’ volveremos a Aróstegui, pero esta vez 

con una diferencia. Para este autor, la violencia política “tiene situaciones de partida 

desiguales, medios desiguales y disputan sobre el «orden social», el «poder», los 

 

21   González, Eduardo; 2002, “La  violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo 
deliberado de la fuerza en los conflictos de poder”. Colección Politeya. Estudios de Política y Sociedad. 
Madrid. 2002. pp. 58. 
22   Aróstegui, Julio; 1994,  “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, AYER 
13, pág. 17-55; pp.30 
23   Sommier, Isabelle; 2009, “La violencia revolucionaria”. Nueva Visión, Argentina. 
24   Goicovic, Igor; 2013, “Introducción. Los modelos interpretativos en el estudio de la violencia”, 
en Goicovic, Igor, Pinto, Julio, Lozoya, Ivette y Pérez, Claudio, “Escrita con sangre. Historia de la 
violencia en América Latina: Siglos XIX y XX”, Universidad de Santiago de Chile–CEIBO Ediciones–
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2013, pp. 14. 
25   González, Eduardo; 2002, Op. Cit. p.61-63, 264, 
26   Ibíd. p. 265. 
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«derechos».”27, es decir es violencia con diferencias jerárquicas y donde el conflicto se sitúa 

en la conquista del poder. Algo que se aleja con el proyecto político anarquista, puesto que -

como veremos después-, ellos no luchan por la conquista del poder, y a pesar que el MNS sí lo 

hace, ellos en este contexto no tienen el poder; por ende, la situación de conflicto que aquí 

presentamos es más bien horizontal en vez de vertical. En otras palabras, si tomamos este 

concepto de ‘violencia política’ no nos ayuda mucho para nuestra investigación. Pero por otro 

lado tenemos la ‘violencia social’ que para el mismo autor representa enfrentamientos entre 

dos grupos o individuos de partes iguales o equiparables. En palabras de Julio Aróstegui  la 

violencia social: 

“enfrenta a las personas, los grupos sociales, las corporaciones o instituciones, las 

etnias, de tal forma que no puede decirse que haya de antemano una determinación 

clara de las posibilidades y las capacidades de imposición de alguno de los bandos, 

porque puede suponerse un cierto equilibrio de potencialidades. La violencia social 

incluye, y a veces en alto grado, la violencia criminal”28. 

En este sentido, la dimensión de violencia para esta investigación es social pero también 

política, ya que el mismo autor afirma después que “la violencia política presenta 

históricamente una elevada gama de ideologizaciones y justificaciones, de estrategias o formas 

de ejercerse, de instrumentaciones o de organizaciones ad hoc para ejercerla”29. Porque tanto 

los anarquistas como el M.N.S. organizaron manifestaciones, asaltos a locales obreros, 

asesinatos, entre otros elementos justificados en base a sus respectivas ideologías; es decir, la 

violencia se enmarca “como un método de acción política o como respuesta a la hostilidad 

generada en una coyuntura de crisis y conflictividad social”30. Por ende, nos aventuramos a 

señalar que la violencia aquí estudiada presenta una mixtura entre la ‘violencia política’ y la 

‘violencia social’ 

Nos vamos a referir como violencia político-social a manifestaciones, asaltos a locales 

obreros, acuchilladas, asesinatos, confrontaciones. 

Para referimos a estos grupos en conflicto, es necesario una breve conceptualización de las 

ideologías que adquieren, los anarquistas y los militantes del M.N.S., es decir: 

 

27   Aróstegui, Julio; 1994,  “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, AYER 
13, pág. 17-55; pp. 36. 
28   Ibíd. 
29   Ibíd. p. 37. 
30   Bonnassiolle, Marcelo; 2016,Op. Cit. p. 13. 
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anarquismo/anarquía y de fascismo/nacismo. 

 

Para empezar, es difícil definir un concepto dinámico como el anarquismo, puesto se dice 

frecuentemente que hay tantos anarquismos como anarquistas. Por un lado, la mayoría de las 

investigaciones en torno al anarquismo, remontan en conceptualizarse este concepto según los 

“clásicos” o “padres fundadores de la idea” -Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Fauré, etc-. Este 

fenómeno, según Matthew Adams nos alejaría de comprender “la Idea” en su conjunto, puesto 

que si se conceptualiza a través de los primeros anarquistas, se tiene una idea parcial de lo que 

podía significar el anarquismo31. Es por ello que creemos más pertinente conceptualizar ‘el 

anarquismo’ a partir de autores más actuales que con los principales teóricos de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

Hay algunos investigadores que dicen que hay anarquía antes del anarquismo (movimiento 

político)32, para efectos de esta investigación nos acomoda más el segundo término puesto que 

investigaremos sobre el anarquismo como movimiento social y político que toma forma a 

finales de siglo XIX en Europa, para referirnos a ese anarquismo ocuparemos la definición del 

historiador Víctor Muñoz, que en el periódico Le Monde Diplomatique, afirma: 

“El anarquismo -hoy como ayer- es un conjunto de iniciativas levantadas con el 

objetivo de construir relaciones sociales ajenas a toda clase de autoridad coercitiva, 

sea ésta política, económica o cultural. Sin embargo ‘los caminos’ para lograr tales 

planteamientos suelen ser variados, e incluso contradictorios. Por lo mismo, no debe 

resultar extraña la dispersión de su universo orgánico y la disparidad e 

incompatibilidad de estrategias de sus distintos polos. Innumerables temas han 

separado aguas entre los libertarios, generando agrias polémicas internas.”33. 

Por otro lado, tenemos la definición del antropólogo estadounidense David Graeber, y del 

historiador costarricense y premio nacional de literatura de su país, Rodrigo Quesada Monge, 

los cuales creen que el anarquismo se aleja de este ‘cuerpo teórico’ más político y le dan un 

 

31    Adams, Matthew; 2016, “Repensar el canon: posibilidades para una historia anarquista” 
Erosión, revista de pensamiento anarquista, p. 7-34, 2016. 
32   Kropotkin, Piotr; 2015 “La Ciencia Moderna y la anarquía”, LaMalatesta Editorial (Madrid), 
Tierra de Fuego (Tenerife), Editorial Eleuterio (Santiago), p. 164; Kropotkin, Piotr, “El Apoyo Mutuo. Un 
factor de evolución” [1902], Pepitas de calabaza, Logroño, España, 2018. ; Cappelletti, Angel; 1983, 
“Prehistoria del anarquismo” Editorial Araucaria. Disponible en: 
 https://es.theanarchistlibrary.org/library/angel-cappelletti-prehistoria-del-anarquismo 

33   Muñoz, Víctor; 2014a, “Anarquismo en Chile ¿Una promesa?” Le Monde Diplomatique. 
Disponible en: https://www.lemondediplomatique.cl/article3170,3170.html 

https://es.theanarchistlibrary.org/library/angel-cappelletti-prehistoria-del-anarquismo
https://www.lemondediplomatique.cl/article3170,3170.html
https://www.lemondediplomatique.cl/article3170,3170.html
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carácter ligado a ‘principios’ para el primero y una ‘forma de actuar ante la sociedad’ para el 

segundo. En palabras de Graeber: 

“Los principios básicos del anarquismo — autoorganización, asociación voluntaria, ayuda 

mutua— se refieren a formas de comportamiento humano que se consideraba habían formado 

parte de la humanidad desde sus inicios (…) Estas ideas nunca se presentaron como el germen 

de una nueva doctrina. Y de hecho, no lo eran: se puede encontrar constancia de gente que 

defendió semejantes argumentos a lo largo de la historia, a pesar de que todo apunta a que, 

en casi todo momento y lugar, estas opiniones raramente se expresaban por escrito. Nos 

referimos, por lo tanto, menos a un cuerpo teórico que a una actitud o incluso podríamos decir 

una fe: el rechazo de cierto tipo de relaciones sociales, la confianza en que otras serán mucho 

mejores para construir una sociedad habitable, la creencia de que tal sociedad podría 

realmente existir”34. En palabras de Quesada: 

“El anarquismo es antes que nada una forma de actuar sobre la sociedad, la vida y 

la personalidad individual. Una forma de actuación que viene estatuida por los 

criterios éticos, sociales, culturales y políticos, que rigen la vida de un individuo 

determinado en su devenir con el resto de la sociedad y de la civilización. Tal forma de 

actuación reposa, en última instancia, sobre la orientación que ese individuo en 

particular le pueda dar a sus acciones en relación con el Estado, la Iglesia 

institucionalizada y el Capital”35. 

Para los sujetos que comparten la primera definición, ‘el anarquismo como cuerpo teórico’, 

nos referiremos a “individuos que se describían así mismos como anarquistas, anarco-

sindicalistas o anarco-comunistas. Se oponían a (...) la democracia representativa y el sistema 

de partidos; se rehusaban a votar; promovían el control obrero de los medios de producción; 

y combatían por la abolición del Estado, las jerarquías y el sistema de salarios”36, por ejemplo 

Juan Segundo Montoya y Félix López Cáceres. Pero también podemos encontrar personas que 

“ni adherían ni rechazaban el término -anarquista-, sino que lo comprendían como parte de 

una orientación o lucha más amplia por la emancipación y la igualdad” personas que podían 

 

34   Graeber, David; 2014, “Fragmentos de Antropología anarquista” Editorial Virus, Barcelona, 
2011. pp. 10-11. 
35   Quesada, Rodrigo; 2014, “Anarquía. Orden sin Autoridad”, Editorial Eleuterio, Santiago; 
EUNA, Costa Rica. pp. 40 
36   Craib, Raymond; 2017, “Santiago subversivo 1920: Anarquistas, universitarios y la muerte 
de José Domingo Gómez Rojas”, LOM ediciones. Santiago. pp. 31. 
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ser “políticamente eclécticos sin caer en la incoherencia ideológica”37. 

 

Nuestro próximo concepto a analizar es ‘fascismo’, el que para el historiador 

norteamericano Stanley Payne, es una tarea muy complicada puesto que ‘fascismo’ viene de 

‘fascio’ que en italiano significa ‘unión’, además de haber regímenes fascistas que no se 

parecen entre sí. “Toda definición de las características comunes de los movimientos fascistas 

debe utilizarse con mucha cautela, pues los movimientos fascistas diferían entre sí en tantos 

aspectos como características nuevas o notables tenían en común”. Por eso el autor nos sugiere 

un conjunto de negativas que caracterizó ‘los fascismos’ que surgieron en el período de 

entreguerras, como: “a) el anti-marxismo; b) antiliberalismo; c) anticonservadurismo; d) el 

principio del caudillaje; e) un ejército del partido y f) el objetivo del totalitarismo”38. En las 

propuestas ideológicas del fascismo, para Payne, podemos destacar que ellos creen en la: 

“creación de un nuevo Estado nacionalista autoritario, no basado únicamente en principios 

ni modelos tradicionales. Organización de algún tipo nuevo de estructura económica nacional 

integrada, regulada y pluriclasista, se llamará nacional-corporativa, nacional-socialista o 

nacional-sindicalista. El objetivo del Imperio o de un cambio radical en la relación de la 

nación con otras potencias. Defensa específica de un credo idealista y voluntarista, que 

normalmente implicaba una tentativa de realizar una nueva forma de cultura secular, moderna 

y autodeterminada”39. El M.N.S. se enmarca dentro de esta categoría puesto, que según ellos 

“el nacismo es una fuerza moral. Su misión fundamental es hacer renacer en Chile el orgullo 

de raza, (...) que restablecerá el prestigio nacional”40. Este movimiento también adhiere al 

corporativismo de Mussolini, que queda de manifiesto en su revista ‘Acción Chilena’41. 

En síntesis, analizaremos las expresiones de dos grupos políticos que tienen una relación 

conflictiva, que se demostró mediante debates ideológicos en la prensa, para luego pasar a la 

violencia político-social, que será descrita mediante, manifestaciones, meeting, marchas y 

asaltos a locales obreros. 

 

Capítulo I 

 

37   Ibíd. p. 32. 
38   Payne, Stanley; 1986, “El Fascismo”; Editorial Alianza, Madrid, pp.5 . Disponible en: 
http://www.geocities.ws/fransavari/PAYNEFASCISMO.pdf 
39   Ibíd 
40   Ideario nacista, 1932, Imprenta Cóndor, Santiago. pp. 5. 
41   Acción Chilena, octubre de 1935. pp. 51. 

http://www.geocities.ws/fransavari/PAYNEFASCISMO.pdf
http://www.geocities.ws/fransavari/PAYNEFASCISMO.pdf
http://www.geocities.ws/fransavari/PAYNEFASCISMO.pdf
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Panorama internacional: Anarquismo, fascismo y 

antifascismo. 
 

Antes de asentarnos en el tiempo-espacio del estudio, tenemos que enmarcarnos en el 

contexto internacional del que estamos hablando, pues, el Movimiento Nacional Socialista 

Chileno (1932-1938) que estudiaremos toma muchos elementos del fascismo italiano y del 

nacional-socialismo alemán. Es por eso, que nos interesa ver y analizar cómo crece y se 

desarrolla el fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini post la Gran Guerra (1914-1918), 

de la cual dicho país es uno de los más afectados hasta la conocida Marcha Sobre Roma en 

1922. Esto también agregando la lucha que dan diversos actores en contra del Partido Nacional 

Fascista Italiano, como lo fue el Partido Socialista Italiano (P.S.I.), el Partido Comunista 

Italiano (P.C.I.) y por supuesto, el movimiento anarquista en dicha localidad. 

Para explicar la importancia del anarquismo en Italia, haremos un breve repaso sobre la 

historia del anarquismo, desde la Primera Internacional, hasta comprender el poder de 

influencia que tenían los ácratas en Italia para la década del 20. Influencia que van perdiendo 

tanto por la popularidad del Partido Socialista Italiano y del auge del fascismo, que a fin de 

cuentas logra aniquilar todo movimiento político opositor cuando se hace del poder en 1922. 

 

1. Una breve historia del anarquismo 

Para empezar, hablar sobre una historia del anarquismo es algo conflictivo, pues que hay 

autores como lo fue Piotr Kropotkin o Ángel Cappelletti, postulan que hay una “prehistoria del 

anarquismo” o que bien se pueden encontrar elementos del pensamiento libertario en 

pensadores como lo fue Lao-Tse en China; Aristipo y los cínicos, Zeón y los estoicos en la 

antigua Grecia, pasando por el pensamiento de los cristianos primitivos y algunas comunidades 

agrarias en la Edad Media42. En palabras del politólogo, Carlos Taibo, “son muy numerosas las 

comunidades humanas que, desde tiempo inmemorial y en los cinco continentes (...), han 

desplegado prácticas que a menudo recuerdan a esas ideas” que podemos llamar como 

‘anarquistas’, tales como “la autogestión, la democracia y la acción directas, el federalismo y 

 

42   Kropotkin, Piotr; 2015 “La Ciencia Moderna y la anarquía”, LaMalatesta Editorial (Madrid), 
Tierra de Fuego (Tenerife), Editorial Eleuterio (Santiago), p. 164; Cappelletti, Ángel; 1983 “Prehistoria 
del anarquismo” Editorial Araucaria, 1983. Disponible en: 
 https://es.theanarchistlibrary.org/library/angel-cappelletti-prehistoria-del-anarquismo   

https://es.theanarchistlibrary.org/library/angel-cappelletti-prehistoria-del-anarquismo
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el apoyo mutuo.” pero que, si esas “comunidades” no se podrían describir como “anarquistas” 

ya que según él sería “errar en el tiro” por ende algo poco preciso. Aunque está de acuerdo con 

que esas comunidades se pueden catalogar como “anarquistas sin saberlo”43. 

Para el anarco-comunista Piotr Kropotkin, los principios políticos y económicos del 

“anarquismo moderno”, fueron tomando forma a partir de la publicación del libro 

“Investigación sobre la justicia política” del William Godwin en 1793. Pero todavía no estaba 

todo acabado. Desde la Francia del siglo XIX, Pierre-Joseph Proudhon, fue aportando a las 

ideas socialistas que estaban en auge aportando con ideas sobre el mutualismo, además de ser 

el primer pensador en autoproclamarse anarquista no en sentido negativo. Pero al ideario 

anarquista le faltaba madurez. Es entonces que aparece un discípulo de Hegel,  amigo de 

Proudhon y Marx, el famoso anarquista ruso, Mijaíl Bakunin. 

En una Europa convulsionada por el conflicto de clases debido al proceso de 

industrialización, donde Bakunin participó en las revueltas de 1848 y fue condenado a muerte 

por el intento de incendio en el teatro de Dresde. 

Años posteriores, el movimiento obrero-socialista -de todos los colores- se logró unir en una 

plataforma única para la emancipación de los trabajadores: la Asociación Internacional de 

Trabajadores, o como se conoce comúnmente, la Primera Internacional. Esta organización que 

empieza en 1864, en los barrios de Londres, lugar en que, según Élisée Reclus, se hallaban 

“todos los revolucionarios extranjeros, italianos de Venecia, de Génova y de Roma, españoles 

de Barcelona y de Valencia, parisienses y badenses, polacos y rusos”44. Sin lugar a dudas, la 

Internacional marcó un gran precedente para el movimiento obrero a pesar de su corta duración, 

uno de ellos fue el primer experimento del comunismo de la época moderna, la llamada 

“Comuna de París” en 1871. Entre ellos, se encontraba Élisée Reclus y su hermano Elie Reclus, 

ambos participantes de la Internacional y de la Alianza de la Democracia Socialista, una 

organización secreta fundada por Bakunin para agrupar a los anarquistas que no estaban de 

acuerdo con algunos planteamientos de Karl Marx, quien tenía una postura más centralista, por 

otro lado, estaba Bakunin y sus seguidores -como Kropotkin, los hermanos Reclus, Errico 

Malatesta, entre otros- que eran de una tendencia más federalista, por ende forman la alianza 

para hacer la Internacional más afín a sus intereses. 

 

43   Taibo, Carlos; 2018, “Anarquistas de Ultramar. Anarquismo, indigenismo, descolonización”, 
Editorial Eleuterio, Santiago. pp 17-18 
44   Reclus, Élisée, 2017, “Internacionales”, Editorial Eleuterio, Santiago, pp. 49 
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La Comuna de París, a pesar de su corta duración -de marzo a mayo de 1871- y el quiebre 

de la Primera Internacional por el Congreso de la Haya en 1872, que implicó la expulsión de 

los anarquistas, hizo que el naciente movimiento ácrata afinara sus ideas y planteamientos, 

ganando así nuevos adeptos. Uno de ellos fue Errico Malatesta, un joven italiano de origen 

burgués, que había estudiado medicina, había coqueteado con ideas que en ese tiempo se 

denominaban como “republicanismo rojo”, hasta que a la edad de dieciocho años, llegan 

noticias a él sobre la Comuna de París y se empieza anarquizar. Se convierte en secretario 

personal de Bakunin. El anarquista y amigo personal de Malatesta, Luigi Fabbri lo describe de 

la siguiente manera: 

“Bajo la impresión de la Comuna de París se hizo socialista y se afilió a la 

Internacional, juntamente con otros de su grupo republicano. En la Internacional tuvo 

en seguida una actuación importantísima. Trabó amistad con Bakunin, quien lo 

consideraba como su discípulo predilecto, y fue un poco de todo: conspirador, 

propagandista, periodista”45. 

Malatesta cuando ingresa a la Internacional, casi inmediatamente, en conjunto con sus 

compañeros, Carlos Cafiero, Pietro Goria, Francesco Saverio Merlino y Andrea Costa, forman 

una sede de Italia, la Internacional Italiana (1872-1882), una de las primeras y más importantes 

de las organizaciones anarquistas de la localidad46. 

 

1.1.- Anarquismo en Italia 

Para 1874, diversos lugares de Italia se llenan de pequeñas revueltas e insurrecciones, 

intentando de alcanzar la revolución. Para 1877, Malatesta en conjunto con  Sergio Stepniak, 

su amigo Carlo Cafiero y otras treinta personas, forman una agrupación armada llamada la 

“Banda del Matese”, en la localidad del mismo nombre. Esta banda tenía como propósito  

“expropiar a los terratenientes y de atacar toda forma de jerarquía y de autoridad presente en 

el Matese.” Pero para Luigi Fabbri estas prácticas insurreccionales, “no consiguieron más que 

hacerse arrestar y ser procesados”47. Es decir, fracasaron. 

Esto no acaba con Malatesta, ni con los anarquistas en general. Después de su expulsión de 

la Primera Internacional, tuvieron otros congresos anarquistas, como el Internacional de Saint-

 

45   Malatesta, Errico; 2016, “Páginas de Lucha cotidiana”, Editorial Eleuterio. pp. 18 
46   Ibíd.; VV.AA.; 2011, “Años Rojos, Años Negros. La resistencia anarquista contra el fascismo 
en Italia”, Aldarull Edicions pp.23 [Traducido por Miguel Gómez Gómez] 
47    Malatesta, Errico; 2016,  Op. Cit. p. 19. 
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Imier en Suiza en 1872. Esta internacional anarquista duró tan solo cinco años, ya que en el 

Congreso de Verniers se agudizaron dos posiciones: la del anarco-colectivismo de Bakunin, 

que apelaba a la propiedad colectiva a quienes eran los productores de la riqueza material, es 

decir, a los trabajadores; y por otro lado, estaba la postura del anarco-comunismo, propuesta 

materializada por Piotr Kropotkin, Élisée Reclus, Errico Malatesta y otros, que creían que 

debería abolirse todo tipo de propiedad, es decir, producir cada uno por su capacidad, cada uno 

consume según su necesidad. Posterior a este “quiebre”, el movimiento anti-autoritario se logró 

reunir cuatro años después, en el Congreso de Londres de 1881. Este congreso no tuvo 

continuidad, pero según el investigador Juan Avilés marcó un antes y un después en la historia 

del anarquismo, ya que se promulgó la “propaganda por el hecho” como táctica política para 

provocar una insurrección y posteriormente la revolución48. Esto provocó que en dos décadas 

un sector del anarquismo atentara contra diversas autoridades políticas en todo el mundo, entre 

ellas en Italia. Al comenzar el siglo XX, un joven anarquista italiano llamado Gaetano Bresci, 

viajó desde EE.UU. hasta su país de origen para asesinar al rey Umberto I, luego de una 

represión obrera donde las fuerzas del orden asesinan a la hermana del magnicida49. 

Hacia 1906, se fundó la Confederazione Generale del Lavoro (C.G.L.) de tendencia 

socialista, esta organización tendría 250.000 inscritos para su formación, ya para 1919 esta 

organización tendría un millón de militantes y para 1920 esa cifra se duplicó. Seis años después 

los anarquistas formaron su propia central sindical la Unione Sindicale Italiana (U.S.I.). Esta 

organización empezó a crecer al interior de la C.G.L. a partir de unos “Comités de Acción 

Directa”. Empezaron con 150.000 inscritos. Para 1919 tenían medio millón, al año siguiente 

tenían 800.000 militantes50.   

Si hacemos caso a las cifras del libro “La resistencia anarquista contra el fascismo en 

Italia”, podemos concluir dos cosas: a) el movimiento socialista era mayoritario que el 

anarquista; b) el movimiento revolucionario en su conjunto -anarquista y socialista- va en auge 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre 1919 y 1920, donde hay un 

efecto de crecimiento y agudización de la lucha de clases: el Biennio Rosso. 

 

 

 

48   Avilés, Juan; 2012, “Un punto de inflexión en la historia del anarquismo: El congreso 
revolucionario de Londres de 1881". Cuadernos de historia Contemporánea, vol. 34, pp.159-180 
49   VV.AA.; 2011, Op. Cit.  pp. 26-27 
50   Ibíd. p. 13. 
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2.   Italia post Gran Guerra. 

“Si no la llevamos hasta el final, 

pagaremos con lágrimas de sangre el terror que le infligimos hoy a la burguesía”51 

Errico Malatesta, Umanità Nova 

Septiembre 1920 

 

Posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la violencia política en Italia 

incrementó principalmente por dos factores. El primero de ellos fue la Revolución Rusa en 

1917, que inspiró a los proletarios de todos los países, diciendo que la emancipación de los 

trabajadores era posible, lo cual provocó el incremento de conflicto social en distintas naciones 

(Alemania, España, Argentina, Chile y por supuesto Italia); el otro factor, en palabras del 

historiador italiano, Emilio Gentile, fue “la exacerbación de los nacionalismos en los países 

que sentían humillados por la derrota padecida, pero también en algunos de los países 

vencedores, decepcionados al no haber obtenido mayores incrementos territoriales”52. A causa 

del entusiasmo del proletariado se provocó lo que se llamara el Biennio Rosso (1919-1920). 

El Biennio Rosso, son los eventos que ocurrieron en Turín entre 1919 y 1920 por lo que se 

llamó “consejos de fábrica”, inspirados en los soviet que hacían los revolucionarios rusos.  

Según el anarquista Daniel Guérin, todo parte el 20 de febrero de 1919, cuando “la Federación 

Italiana de Obreros Metalúrgicos (FIOM) obtuvo la firma de un acuerdo por el cual se 

establecía que en las empresas se designaran ‘comisiones internas’ electivas. Luego, mediante 

una serie de huelgas con ocupación de los establecimientos, la federación intentó transformar 

dichos organismos de representación obrera en consejos de fábrica que propenderían a dirigir 

las empresas”53. Para 1920, hay un origen un cierre patronal. Los obreros metalúrgicos 

continúan la producción por sí mismos, según el autor ya citado. Es así como hay un proceso 

de ‘gimnasia política’ de autogestionar las fábricas sin patrones, mediante los consejos 

obreros54. El 1 de mayo de 1919 en Turín, sale la publicación L’Ordine Nuovo, periódico 

dirigido por Antonio Gramsci, futuro fundador del Partido Comunista Italiano. Según Guérin, 

L’Ordine Nuovo “contaba principalmente con el apoyo de dos anarcosindicalistas militantes 

 

51   Citado en VV.AA.; 2011, “Años Rojos, Años Negros. La resistencia anarquista contra el 
fascismo en Italia”, Aldarull Edicions pp.78 [Traducido por Miguel Gómez Gómez] 
52   Gentile, Emilio; 2014, “El fascismo y la marcha sobre Roma: el nacimiento de un régimen” 
Edhasa, Buenos Aires. pp. 22-23 
53   Guérin, Daniel; 2003 "El Anarquismo", Libros de Anarres, Buenos Aires. pp.139 
54   Ibíd. 
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del gremio metalúrgico Pietro Ferrero y Maurizio Garino.”, quienes pensaban que “que los 

consejos de fábrica debían considerarse como ‘órganos adaptados para la futura dirección 

comunista de las fábricas y de la sociedad’”55. 

Con un escenario, donde más de alguno habrá pensado que la revolución en Italia estaba a 

la vuelta de la esquina, todo se desmoronó para los socialistas, anarquistas y revolucionarios 

en general. Camillo Berneri, profesor de filosofía de la Universidad de Florencia, y testigo de 

los hechos, describe, en 1923, el entusiasmo del proletariado en 1919: “las plazas de Italia 

desbordaba descontentos, los veteranos del barro de las trincheras empezaron  a gritar hurras 

a la revolución y a Lenin, su profeta”56. Gracias a estas movilizaciones el Partido Socialista 

Italiano gana las elecciones de 1919 en el parlamento, donde vociferaba a la revolución. Pero 

Berneri observa algo más, “los discursos, las manifestaciones, las marchas, se sucedían sin 

que se perfilase ni la figura de un gran líder, ni una unión de partido de gobierno bien 

organizado. La subida de precio de los alimentos en la primavera de 1919, incita una mezcla 

explosiva de descontento”57. Lo que ocasionó para Berneri, una revuelta sin dirección y que 

hizo que “una parte de las masas de trabajadores creyera que la revolución no fue más que un 

saqueo muy grande”58. 

El análisis de Camillo Berneri sobre el periodo del Biennio Rosso, para explicar los efectos 

previos del auge del fascismo, es muy claro: 

“El cansancio popular estaba próximo. El contraataque burgués se estaba 

preparando. Los líderes socialistas no vieron nada. Al igual que en el movimiento del 

alto costo de los alimentos no hicieron nada para no perjudicar a la huelga general de 

20-21 de julio, así, a finales de junio de 1920, con el estallido de la insurrección militar 

y obrera de Ancona, rechazaron la idea de un movimiento republicano, porque habría 

dado lugar a una moderada república socialdemócrata, y no a la dictadura comunista 

soñada bajo los esquemas y programas moscovitas”59. 

Es decir, para Berneri lo que hace fracasar el movimiento socialista y revolucionario en su 

conjunto es “la ambigüedad de los líderes y en la falta de preparación de las masas”60. 

 

55   Guérin, Daniel; 2003 "El Anarquismo", Libros de Anarres, Buenos Aires. pp.139 
56   Berneri, Camilo; 2018 “Llamada a los anarquistas y otros textos”, Editorial Pensamiento & 
Batalla. Santiago. pp. 26. 
57   Ibíd. 
58   Ibíd. p. 27. 
59    Ibíd. 
60   Ibíd. 
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2.1.- Auge del fascismo 

“El fascismo es contrario al socialismo, que inmoviliza el movimiento histórico en la 

lucha de clases e ignora la unidad del Estado, que funde las clases en una sola 

realidad económica y moral; y, análogamente, está en oposición al sindicalismo 

clasista"61 

Benito Mussolini, “El Fascismo” 

 

Con la llegada de los veteranos de la guerra a Italia, se arman en conflicto con los socialistas, 

puesto que los primeros “se consideraban los defensores de la victoria” y los segundos 

“despreciaban los ideales nacionales y querían hacer una revolución proletaria”62. Benito 

Mussolini ex-socialista, que fue expulsado del partido ya que a mediados de la guerra empezó 

a simpatizar con la intervención italiana, para marzo de 1919 en Milán creó los “fasci di 

combattimento”, para Mussolini en estos momentos -según Emilio Gentile-: 

“el fascismo debía ser un movimiento temporario, un ‘antipartido’ de 

excombatientes que querían accionar para defender la victoria y combatir el 

socialismo. El fascismo se proclamaba republicano y anticlerical, proponía un 

programa de radicales reformas institucionales, económicas y sociales. Los fascistas 

despreciaban los partidos políticos y el Parlamento, querían abolir el Senado y 

suplantar con técnicos a los diputados, exaltaba el activismo de las minorías y 

respaldaban las reivindicaciones expansionistas de Italia”63. 

Así el fascismo se atribuyó una revolución nacional en Italia, para llevar al poder a los 

hombres que habían vuelto de la Gran Guerra. Era un partido de combatientes, que al terminar 

la guerra en el resto de Europa, la llevaron a cabo en su país. Su primera acción fue la 

destrucción de la sede de Avanti!, periódico del Partido Socialista Italiano (PSI) el 15 de abril 

del mismo año, en Milán. Los atacantes justificaron su actuar en su periódico Il Fascio de la 

siguiente manera: “A los enemigos externos los sucedieron los enemigos internos, por una 

parte los verdaderos italianos, amantes de la grandeza de la patria; por la otra los enemigos 

 

61   Mussolini, Benito; 1934, “El fascismo. Su doctrina, fundamentos y normas legislativas en el 
orden sindical corporativo, económico y político”. Librería San Martin. Madrid. 
62   Gentile, Emilio; 2014, “El fascismo y la marcha sobre Roma: el nacimiento de un régimen” 
Edhasa, Buenos Aires. pp. 22-23. 
63   Ibíd. p. 25-26. 



21 

de quella, los cobardes que atentan contra tal grandeza y premeditan su destrucción (...) ¡La 

acción directa es lo que hace falta: la acción enérgica, decidida, valerosa! Y es a nosotros, 

intervencionistas de la primera hora, a quienes compete esta sagrada tarea”64. 

Los ataques continuaron de a poco, iniciando así una pequeña guerra civil dentro de Italia. 

En noviembre de 1919, los fascistas quieren mostrar su fuerza en las elecciones. El 

resultado, fue un desastre, obtuvieron menos de 5.000 votos. Mussolini se deprime, y el 

movimiento no tiene sentido, hasta que Benito -según Gentile- se desplaza hacia la derecha en 

mayo de 1920, para el segundo congreso de los fasci di combattimento, “el fascismo se presentó 

como defensor de la burguesía productora y del capitalismo contra cualquier experimento de 

revolución social”65. 

Este viraje hacia la derecha que tiene el fascismo tempranamente, hace que sectores de la 

burguesía solidaricen con el movimiento financiándolo, así este movimiento logra para 1921 

unos 300.000 militantes66. 

Así como de apoco el fascismo empieza a llenar de la violencia antisocialista en las calles, 

quemando sedes del PSI, o de sindicatos anarquistas, se comienzan a preparar los grupos 

antifascistas para hacerles frente a este nuevo enemigo67. 

 

2.2.- Resistencia anti-fascista: Los “Arditi del Popolo” 

En enero de 1921, los fascistas atacaron fuertemente a todo el movimiento obrero politizado 

por la revolución social, ya para el primer semestre “destruyen 17 periódicos e imprentas 59 

casas del pueblo, 119 bolsas de trabajo, 83 ligas campesinas, 151 círculos socialistas y 151 

círculos de la cultura. La mayoría de estas acciones son entre marzo y mayo” de ese año68. 

Así es que en junio de 1921, socialista, comunistas, anarquistas, republicanos, y básicamente 

todos los que se oponen de una u otra manera al fascismo y sus ataques, se unen para formar 

los Arditi del Popolo, que toman forma en Roma, Turín, Milán, Parma y otras localidades para 

la defensa de los grupos fascistas, cuando estos realizan sus ataques69. Es decir, los Arditi del 

Popolo ideológicamente eran pluralistas, y socialmente la componían obreros. Se organizaban 

militarmente, con batallones, compañías y escuadras, “las escuadras se componían de 10 

 

64   Ibíd. p. 26. 
65   Ibíd.p. 27-28, 35. 
66    VV.AA.; 2011, Op. cit.p. 54. 
67   Gentile, Emilio; Op. Cit., p. 47. 
68   VV.AA.; 2011,Op. Cit. p. 75. 

69   Gentile, Emilio; Op. Cit. p. 47. 
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miembros y un líder de grupo. Cuatro escuadras conforman una compañía con un comandante 

por compañía; y tres compañías formaban un batallón con su comandante de batallon”70. Pero 

a pesar de su estructura militar, -según el libro “Años Rojos, Años Negros”- los Arditi eran 

muy flexibles, “lo que les hacia capaces de formar una fuerza de reacción rápida”71. Su 

primera acción se registró el 19 de julio, cuando atacaron un encuentro fascista en Piombino, 

los “Arditi del Popolo toman la ciudad durante unos días antes que gran fuerza de soldados y 

la policía los obligara a rendirse”72. Para finales del año los Arditi tenían 144 secciones, con 

un total de 20.000 miembros73. 

La participación de los anarquistas en esta organización antifascista fue entusiasta, en la cual 

fue individual y colectivamente. Hay registro de los ácratas como participantes activos en la 

defensa de Sarzana y en Parma, donde los libertarios levantaron grandes barricadas para repeler 

los ataques de los fascistas de Balbo y Farinacci. En ese enfrentamiento terminaron 40 fascistas 

muertos y 5 antifascistas caídos74. 

Por otro lado, según el mismo libro, los socialistas y comunistas tuvieron problemas 

principalmente, porque las burocracias de sus partidos se distanciaron y sabotearon el 

movimiento. “Los comunistas en Italia quieren subordinar la lucha antifascista a su meta de 

dominación del movimiento obrero. Afortunadamente, muchos de los militantes de base de los 

partidos de la izquierda, a pesar de venir de posiciones muy diferentes de la nuestra, hicieron 

su contribución de lucha y sangre contra el fascismo”75. Estos conflictos internos hicieron que 

los Arditi del Popolo perdieran fuerza, mientras el fascismo siguió ganando adeptos, hasta que 

se hacen del poder en la conocida Marcha Sobre Roma, en octubre de 1922. 

Estos hechos no son ajenos a la realidad chilena, puesto que son informados en sus 

principales medios de comunicación, uno de ellos, y quizás el más importante de la sociedad 

chilena es el periódico de la oligarquía, El Mercurio, el cual da detalles de la crisis que se vivía 

en ese octubre de 192276. Mediante estas informaciones es que hay repercusiones en Chile por 

 

70   VV.AA.; 2011, Op. Cit. p. 76 
71   Ibíd. p. 77. 
72   Ibíd. p. 80. 
73   Ibíd. p.77 
74   Ibíd. p.80, 148. 
75   Ibíd. p. 149 
76  “El inquietante problema del fascismo en Italia”, El Mercurio, miércoles 25 de octubre 

de 1922; “El rey encomienda a Mussolini la organización del gabinete”, El Mercurio, lunes 30 

de octubre de 1922; “Los fascistas, árbitros de la situación en Italia”, El Mercurio, lunes 30 de 

octubre de 1922. 
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estos hechos. Por ejemplo, dos años después de que los fascistas tomaron el poder en Italia, los 

anarquistas de Valparaíso, específicamente los militantes de la Industrial Workers of the World 

(I.W.W.), organizaron una manifestación para demostrar su repudio a la dictadura italiana 

liderada por Benito Mussolini “y su horda de Camisas Negras”, en la embajada de dicho país, 

“por el dolor que hoy aflije al proletariado italiano por las continuas persecuciones y 

asesinatos de que son víctimas, por parte de la banda de asesinos del fascismo”77. Es por ello 

que creemos importante esta contextualización de cómo ocurren las cosas en Italia, observando 

aquellas cosas que se replicaron en Chile; pues el Movimiento Nacional Socialista tiene una 

clara inspiración en Mussolini, y los anarquistas trataron de impedir que este movimiento se 

expandiera, al igual que lo hicieron sus compañeros en aquella península europea. 

  

 

77   “Los I.W.W. y la nave italiana”, El Esfuerzo, Puerto Natales, domingo 5 de octubre 

de 1924. 
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Capítulo II 

Contexto local 

 

1. Ácratas en Chile: Desde su génesis hasta la Central General de Trabajadores 

(1893-1931) 

“las ideas anarquistas fueron llevadas por trabajadores, casi todos varones, que en su 

mayoría procedían de Europa”78 

Carlos Taibo, Anarquistas de Ultramar. (2018) 

 

Las ideas anarquistas tienen registro de 1893 con el periódico “El Oprimido”, pero también 

hay un testimonio -registrado en La Protesta de Argentina- de un viejo italiano llamado 

Doménico Fanelli, según él, Errico Malatesta pasó por Chile luego de caminar por la cordillera 

de los Andes, para dar una conferencia en el Centro Democrático Italiano, una charla que daría 

en italiano para la los extranjeros de dicho país, donde el agitador hablaría en contra de la 

monarquía, para luego tomar un barco desde Valparaíso a San Francisco de California79. 

A finales del siglo XIX, las ideas anarquistas no están maduras, pero hay más intentos de 

periódicos como el “Rebelde” de Magno Espinoza. A principios del siglo XX, los ácratas 

participan en distintas luchas con el auge del movimiento obrero: la huelga portuaria de 

Valparaíso en 1903, que participa el mismo Magno Espinoza; la huelga de la carne de Santiago 

en octubre de 1905 y la conocida Huelga del norte grande que termina con la Matanza de 

Iquique en 1907. Hecho que tuvo repercusión en el intento de asesinato al general Silva Renard 

en 1914 por parte del medio hermano de un obrero asesinado: Antonio Ramon Ramon80. 

Para 1913, los anarquistas son protagonistas de una huelga contra el retrato obligatorio, la 

que toma importancia porque se funda una de las principales centrales anarquistas en Chile, la 

Federación Obrera Regional Chilena (F.O.R.Ch.)81. Esta organización entraría en serias 

discusiones con otra organización sindicalista revolucionaria de carácter anarquista la  

 
78  Taibo, Carlos, 2018, “Anarquistas de Ultramar. Anarquismo, indigenismo, descolonización”, 
Editorial Eleuterio, Santiago. 
79   Godoy, Eduardo; Margarucci, Ivanna; 2018, "Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia 
durante la primera mitad del siglo XX", Editorial Eleuterio. Santiago, pp.313-315. 
80    Goicovic, Igor; 2005, “Entre el Dolor y la Ira. La Venganza de Antonio Ramón Ramón.Chile, 
1914” Editorial Universidad de Los Lagos. Osorno. 
81  Godoy, Eduardo; 2014, “La huelga del mono. Los anarquistas y las movilizaciones contra el 
retrato obligatorio (Valparaíso, 1913)”, Editorial Quimantú. Santiago. 
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Industrial Workers of the World (I.W.W.) -fundada en 1919-, sobre todo por el debate del 

federalismo y del centralismo, esta última representada por los wobblies -como se 

autodenominan los militantes de la I.W.W82. 

En la década del ‘20 del mismo siglo, las ideas anarquistas tomaron un cierto dinamismo, 

pues el impacto de la revolución rusa provocó entusiasmo al movimiento obrero a nivel 

mundial y Chile no fue la excepción. A esto, hay que agregar una serie de manifestaciones que 

se gestaron desde finales de 1918 por la inflación y el aumento de precio de los alimentos. 

Convocados por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), estas 

manifestaciones llegaron a tener más de 100.000 personas en las calles83. El gobierno de 

Sanfuentes respondió organizando marchas patrióticas para crear un ambiente nacionalista en 

las clases altas y para pedir la expulsión de “agitadores extranjeros” mediante una “ley de 

residencia”84. El ambiente se pone más tenso para 1920, debido a un golpe de Estado en 

Bolivia, según el historiador estadounidense Raymond Craib, el presidente de la época Juan 

Luis Sanfuentes y su ministro de Guerra Ladislao Errázuriz “utilizaron el golpe en Bolivia 

como una excusa para movilizar a las tropas hacia la frontera con Perú y Bolivia, poner en 

entredicho el patriotismo de Alessandri -que para ese entonces era candidato presidencial- y 

reprimir un movimiento disidente mayor”85 con el fin de crear un montaje llamado “la Guerra 

de don Ladislao” y atacar fuertemente al movimiento obrero. La “juventud dorada”, como se 

le llamaba a los jóvenes de clase alta, asaltaron la sede de la FECH, y de la IWW por estar 

supuestamente financiada por el oro peruano. El ataque a la FECH no es casual, ya que la sede 

de la Federación estudiantil no era solo “estudiantil” sino que tenía un rol más amplio, como 

el lugar de acogida a quienes organizaron las manifestaciones de la A.O.A.N. Este montaje 

costó la muerte del joven poeta, militante de la F.E.Ch. y wobblie, José Domingo Gómez Rojas 

el 29 de septiembre de 1920. 

Otro golpe fuerte al movimiento ácrata y obrero fue la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 

en 1927, que provocó una serie de detenciones, deportaciones, y prisioneros políticos de 

sectores disidentes, principalmente comunistas y anarquistas, que fueron exiliados a Isla de 

 

82    Araya, Mario; 2008, “Los Wobblies criollos. Fundación e ideología en la región chilena de la 
Industrial Workers of the World – IWW (1919-1927)”, Tesis para optar al grado de Licenciado en 
Historia y Ciencias Sociales, Santiago, Universidad ARCIS. 
83      Craib, Raymond,  Op. Cit., p. 45. 
84    Craib, Raymond;  Op. Cit. p. 51.; Muñoz, Victor; Plaza, Camilo; 2013, "La ley de residencia 
de 1918 y la persecución a los extranjeros subversivos" Revista de Derechos Fundamentales - 
Universidad Viña del Mar - No 10, pp. 107-136 
85    Craib, Raymond,  Op. Cit., p. 97. 



26 

Pascua y la Isla Más Afuera86. 

Al caer la dictadura de Ibáñez en 1931, por causa de la crisis económica que afecta a la bolsa 

en 1929, los anarquistas se logran recuperar del golpe represivo fundando la Confederación 

General de Trabajadores la C.G.T entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1931, durante 

la Convención Nacional de Sindicatos Autónomos, en la calle Cóndor, según recuerda Félix 

López. A través de ella se fundan una serie de Federaciones Obreras Locales que toman 

protagonismo, sobre todo en Osorno. Jaime Sanhueza explica que “el relativo desarrollo de 

las organizaciones libertarias en Osorno puede ser vinculado a  la aparentemente escasa 

presencia marxista en la ciudad, a diferencia de lo que ocurría en otras localidades sureñas”87. 

Cabe destacar que según una entrevista que le hace Karning, Denis, un año antes del 

fallecimiento de López en 1995, este le confiesa que el secretario general de la C.G.T., Pedro 

Cifuentes -donde sale firmado en diversas fuentes- no existe, y que en realidad el secretario 

general de la organización era el mismo Félix López, por lo cual cambian el nombre para 

proteger su identidad de los agentes del Estado88. 

Según Jaime Sanhueza, desde la década del 30 del siglo XX el anarquismo entra en crisis 

dentro de la cual no se logra recuperar89. El investigador Víctor Muñoz confirma esta teoría 

pero agregando que el “hilo negro” no se corta, sino que continúa hasta 1990, claramente con 

menor presencia en la sociedad, comparando lo que fueron los años 20’ del mismo siglo. Según 

Denis Karning, el desarrollo del anarquismo en la década del 30’ 

“experimentó un último éxito al interior del movimiento obrero, antes de abrir paso 

a una nueva estructura de sindicatos, la cual privilegiaba a obreros industriales por 

sobre los sindicatos de artesanos. En términos de influencias, se puede decir que la 

 

86   Rojas, Jorge; 1993, “La dictadura de Ibáñez y los sindicatos. (1927-1931)”. DIBAM. Santiago. 
pp. 35; Pero más allá del lado represivo algo que nos debe llamar la atención de la dictadura de Ibáñez, 
es el coqueteo ideológico con las ideas corporativistas que se estaban llevando a cabo en la Italia 
Fascista de Mussolini. En palabras del historiador Jorge Rojas: “la atracción que ejerció el 
funcionalismo/corporativismo se enmarca dentro del interés por resolver el conflicto social. El camino 
más recurrido hasta entonces, la represión, no tenía posibilidades de alcanzar resultados permanentes 
por sí solo. En cambio, creando estructuras que facilitaran la armonía entre los integrantes de la 
sociedad (capitalistas  y trabajadores) se podría alcanzar el objetivo común del progreso económico y 
cultural” en Rojas, Jorge; 1993, “La dictadura de Ibáñez y los sindicatos. (1927-1931)”. DIBAM. 
Santiago, pp. 49; 
87   Sanhueza, Jaime, 1997 “La Confederación General de Trabajadores y el anarquismo chileno 
de los años 30”, HISTORIA, Nº30, 313-382, Santiago. pp. 341 
88   Karning, Denis; 1996 “Felix López and the chilean labor movement. Portrait of an anarchist in 
20th century Latin America. An oral testimony”, Thesis, University of Miami, Florida. pp. 101. Traducción 
al español por Paxy Nuñez. 
89   Sanhueza, Jaime,  Op. Cit. 
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CGT no fue ni tan poderosa ni tan insignificante. La existencia de la CGT durante los 

años ’30 no está marcada por una constante declinación a partir de fines de los 

años ’20, sino más bien siguió un complejo aumento, mantención y lenta declinación, 

hasta su disolución final en 1952”90. 

 

2.  Segunda administración de Arturo Alessandri: La democracia autoritaria (1932-

1938) 

Posterior a la caída de Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931, Chile entró en un periodo 

de inestabilidad política sumando a la ya crisis económica que derrocó a la dictadura. Así 

entraron una seguidilla de gobiernos de corta duración hasta que Alessandri asumió en 

diciembre de 1932. Fueron en total nueve gobiernos, entre ellos la República Socialista de corta 

duración,  intentonas de golpes de Estados y revueltas, pues con la Revolución Rusa, muchos 

obreros creían que podían tomar el cielo por asalto. Esto hace que cuando Alessandrí llegue al 

poder quiera instaurar orden. En palabras del entonces presidente electo: “Restablecer el 

imperio de la ley en un país así convulsionado y olvidado por algún tiempo de aquellos 

deberes, era la mayor y más difícil empresa que pesaba sobre el nuevo gobierno”91. 

Los sectores de la oligarquía entran en desconfianza con los militares por estos intentos de 

golpes de Estados de parte los militares y por el peligro de una revolución social por los 

comunistas, es por ello que las clases dominantes pretenden crear su propio grupo de choque, 

un cuerpo armado profesionalmente para mantener el orden y la democracia. Es así como en 

julio de 1932 se forman las Milicias Republicanas que Alessandri apoya con financiamiento y 

arma92. Pero también el gobierno de Alessandri ocupó las leyes para mantener cierto “orden”, 

que por ejemplo, cuando prohíben el periódico El Trabajo del M.N.S. y aplican la Ley de 

Seguridad Interior del Estado contra los nacis, posteriormente a una manifestación que se hace 

en Rancagua contra ellos y estos responden con disparos hacia la multitud93.   

 

 

3.  Fascismo a la chilena. El Movimiento Nacional Socialista Chileno (1932-1938): 

 

90   Karning, Denis; Op. Cit., p. 98.  
91   Alessandri, Arturo; 1967, "Recuerdos de gobierno. Tomo III: Administración 1932-1938". 
Editorial Nascimiento. Santiago. pp.13 
92   Entraremos en detalles de este cuerpo armado en el próximo capítulo. 
93  Sznajder, Mario; 1992, “El Nacional-Socialismo chileno en los años treinta”, Mapocho Revista 
de Humanidades y ciencias sociales, Nº32, pp.173 
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Ideología, y organización. 

Para empezar, tenemos que mencionar que en Chile hay dos Partidos/Movimientos de 

carácter “Nacional Socialista” en los años que nos estamos situando (1932-1938). El primero, 

organizado por el National-Sozialistische Deutsche Arbeir Partei (NSDAP) desde Alemania, 

que además fundan no sólo en Chile sino en el resto del mundo una serie de partidos afines a 

la dictadura de Adolf Hitler, con el apellido de “Auslandsorganisation” (AO). Según el filósofo 

Víctor Farías, para 1929 “solo habían dos miembros del NSDAP en Chile, en 1930 se sumaron 

otros cinco y en 1931 otros treinta y dos”94. En 1937, la NSDASP (AO) en Chile tenía 985 

militantes, de 35.300 alemanes en la región95. Para efectos de esta investigación no nos 

centraremos en este partido. Por otro lado, tenemos al objeto de nuestra investigación, el 

Movimiento Nacional Socialista, que si bien tiene inspiración en el fascismo italiano y copia 

varios elementos del nacional-socialismo alemán, -como lo es el saludo, el uso de uniforme, 

los grupos de choque contra sus rivales-, para Felipe Portales el M.N.S. se intentará diferenciar 

del nacional-socialismo alemán y del fascismo italiano ya que los “nacis” pretendieron 

“enfrentarse también contra la oligarquía nacional, lo que a la larga lo llevaría a un inédito 

acercamiento a la izquierda chilena”.96  

Esta tesis de la “izquierdización” del M.N.S. es compartida por Emiliano Valenzuela, 

posterior a la formación del Frente Popular en 1936 “condicionó a los nacistas a cooptar las 

potencialidades de la izquierda e incluso a renegar de su adhesión al fascismo italiano y al 

nazismo alemán”.97 Agregando que el M.N.S. logra distanciarse de las Juventudes Hitlerianas 

que residen por esos años en el sur del país, esto porque según, Jorge González von Marees, 

“sus actividades no eran aceptables para el sentimiento nacional” y que “solo apuntaban en un 

país como el nuestro, con una alta tasa de descendientes de alemanes, a desnacionalizar a la 

población mitad germana”98 

 

94   Farías, Víctor; 2000, “Los nazis en Chile”, pp. 35. 
95   Ibíd. p. 22. 
96 Portales, Felipe; 2010, “Los mitos de la democracia chilena, Volumen II. Desde 1925 a 1938”. 
Editorial Catalonia. Santiago. pp. 470. El hecho de que menciona Portales y Valenzuela, diciendo que 
los nacis chilenos se enfrentan a la oligarquía chilena, no es extraño, pues los nacional-socialistas 
alemanes también tenían una fracción que se oponía a la oligarquía. Su “ala izquierda”, más 
conocida como la Sturmabteilug (S.A.) fue completamente aniquilada en una purga dentro del 
partido, la noche del 30 de junio de 1934, conocida como la “Noche de los Cuchillos Negros”. Hay 
que destacar que las S.A. también aplicaban la violencia callejera contra los judíos, comunistas y 
gitanos. 
97   Valenzuela, Emiliano; 2017, “La generación fusilada. Memorias del nacismo chileno (1932-
1938)”, Editorial Universitaria. Santiago. pp. 113. 
98   Ibíd. p. 155-156. 
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Desde nuestro punto de vista, compartimos la postura del historiador Luis Corvalán al 

aclarar que, a) si bien el MNS se diferencia del nacional-socialismo alemán, como del fascismo 

italiano, esas diferencias son sólo mediante contextos locales, es decir, como todo movimiento 

político se adapta a su contexto. En palabras de Corvalán: 

“Las tesis teóricas del MNS eran fascistas. Entre ellas sobresale la referente a la 

nación amenazada de disolución por el liberalismo y el comunismo, frente a lo cual 

habría que responder con la violencia salvífica destinada a erradicarlos, estableciendo 

la dictadura de una ‘aristocracia de selección’ identificada con los intereses 

nacionales, dictadura que unificaría espiritualmente a la nación como premisa para 

resolver sus problemas y proyectarla más allá de sus fronteras, etc.”99. 

Por ejemplo, que “la oligarquía local, a diferencia del caso europeo, no necesitó del 

fascismo para enfrentar a las clases subalternas”100, porque la oligarquía ya tenía a las Milicias 

Republicanas para defender sus intereses, aunque en más de alguna ocasión la oligarquía 

mostró simpatía por el nacismo101. b) El MNS no tiene un viraje, ideológico, solo cambiaron 

de táctica pero siguen queriendo el fascismo para la realidad chilena.  En otras palabras el MNS 

nunca se definió como de izquierda, como dice Valenzuela y Portales, “por el contrario, 

siempre se enfrentó con esta en las calles, e identificó a su segmento comunista, y al marxismo 

en general, como entidades que había que erradicar, aún mediante la violencia”102. 

 

Entrando más a fondo, Movimiento Nacional-Socialista chileno (M.N.S.),  se fundó el 5 de 

abril de 1932, -fecha que coincide con la Batalla de Maipú, que logró el triunfo de los patriotas 

sobre los realistas en la independencia de Chile en 1818- por el abogado, ex-alcalde de Ñuñoa, 

Jorge González Von Marées en conjunto con Carlos Keller (posterior director de la revista 

Acción Chilena), Gustavo Varas, Felipe Laso, Eduardo Undurraga, Emilio Aldunate, Francisco 

Infante, Mauricio Mena y Raúl Valdivieso103. El movimiento se formó para poner una solución 

a la crisis política y económica que atraviesa el país a principios de la década del 1930, 

 

99   Corvalán, Luis; 2015, “Identidad, ideología y política en el Movimiento Nacional Socialista en 
Chile” Revista Izquierdas N°25. Universidad de Santiago. pp. 79. 
100   Ibíd. p. 80 
101   Valenzuela menciona al liberal Luis Arrieta Cañas quien le prestaba sus terrenos a los 
nacistas para que hicieran sus entrenamientos, o como el Diario Ilustrado los cataloga como 
“defensores de la religión” luego de una pelea que tienen con los socialistas en junio de 1936 en 
Valparaíso, entre otras. Ver Valenzuela, Emiliano; 2017 “La Generación...” pp. 118-119. 
102   Corvalán, Luis; 2015, Op. Cit. p. 79-80. 
103   Sznajder, Mario, Op. Cit. p.169 
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inspirados en los fascismos europeos, los nacis proponen un Estado autoritario, inspirado en el 

Estado portaliano del siglo pasado, que ponga fin a la lucha de clases y logre la armonía entre 

las clases104, y cambie la economía liberal -que para ellos estaba muerta105- por una 

corporativista. El corporativismo, era una alternativa que vendría a superar el liberalismo 

económico y el marxismo. Para González Von Marées: “El Nacismo  establecerá el Estado 

Corporativo. La fuerza política del país será estructurada sobre la base de la producción y el 

trabajo. Las corporaciones, organizadas en concordancia con las diversas actividades 

nacionales, reemplazarán, como fuerzas políticas, esas masas informes e ineptas que se 

denominan partidos”106. Carlos Keller decía que por un lado, deben estar los trabajadores en 

sus sindicatos, federados por su rama económica, y por el otro, los patrones en otras 

federaciones, por lo tanto "tales federaciones y asociaciones de una misma categoría 

económica, conformaría una corporación"107. Esto equivale a decir que el proyecto nacista de 

sociedad traspasaba izquierda y derecha, es por eso que los fascismos se autodenominaron 

como “tercera vía”. Discrepaban del marxismo, puesto que no creen que las clases deban ser 

abolidas, siendo para ellos las clases sociales parte de la naturaleza humana; y también del 

liberalismo, porque creían que debería terminar son las condiciones de esclavitud y de 

explotación108. 

El movimiento tenía dos órganos de propaganda, el periódico El Trabajo, y Acción Chilena, 

que fue dirigido por Carlos Keller. El primero era para propaganda de carácter masivo, y el 

segundo era de estudios, donde reproducen discursos de Mussolini, se escribía de 

corporativismo y temas con más profundidad. 

La organización era de carácter jerárquica y vertical donde todo pasaba por El Jefe, es decir 

por Jorge González, del cual lo siguen dos organismos que sustentan su dirección, uno es el 

Consejo Nacista, que era un grupo de confianza del líder, el cual esté le hacía consultas. El otro 

 

104   “¡Trabajadores, la lucha de clases no existe!. Si quereís una vida más humana, no combataís 
al capital. Buscad en cambio la armonía entre el capital y el trabajo!”, El Trabajo, N°8, 25 de mayo de 
1933 
105   El Movimiento Nacional Socialista de Chile como única solución de la crisis política y social 
de la república, imprenta La Tradición, Santiago, 1932. pp. 14. 
106   Gonzalez, Jorge; 1936, "Pueblo y Estado. Discurso pronunciado por Jorge González, Jefe 
del Movimiento Nacional-Socialista de Chile, a su salida de la Cárcel, el 12 de Enero de 1936, en el 
Teatro Carrera de Santiago" Imprenta Antares, Santiago. pp. 8. 
107   Möller, Magdalena; 2000, “El Movimiento Nacional-Socialista Chileno (1932-1938)”, Tesis 
para obtener el grado de licenciada en historia Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. pp. 
26. 
108   Gonzalez, Jorge; 1936, Op. Cit. p. 9. 



31 

organismo eran los Jefes de los distintos departamentos de cual se organizaba el partido. Estos 

se dividían en a) Departamento de preparación, b) Departamento de provincias, c) 

Departamento de propaganda, d) Departamento Administrativo, e) Departamento de Juventud 

Nacista, y f) Departamento de las Tropas Nacistas de Asalto109. Agregando que los nacistas 

tuvieron otros grupos importantes como Grupo Nacista Universitario y la Brigada Femenina 

Nacista110. Pero para efectos de esta investigación nos interesa en particular profundizar lo que 

eran las Tropas Nacistas de Asalto (TNA). 

Las Tropas Nacistas de Asalto eran para González von Marées, “la columna vertebral” del 

movimiento, ellas estaban inspiradas en los grupos de choque que hizo Mussolini en Italia, o 

las Sturmabteilung (S.A.) de la Alemania hitleriana. Esta organización eran dirigidas por un 

Brigadier General, por lo tanto como afirma Marcelo Bonnassiolle y Magdalena Möller, tenían 

una “verdadera disciplina militar”, sus objetivos era la defensa y los asaltos a sus enemigos, 

principalmente, como destaca la tesis de Bonnassiolle, grupos marxistas, como era el naciente 

Partido Socialista y el Partido Comunista, pero también -y en menor medida- a los 

anarquistas111. 

 

  

 

109   Möller, Magdalena, Op. Cit.p. 43. 
110   Valenzuela, Emiliano; Op. Cit. p. 175. 
111   Bonnassiolle, Marcelo; 2016, Op. Cit. p. 62-63; Möller, Magdalena; Op. Cit. p. 64; Plaza, 
Camilo; 2009, Op. Cit. 
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Capítulo III 

Discurso ‘antifascista’ desde el anarquismo 

 
 

1. ¿Qué entienden los anarquistas por ‘fascismo’? 

En este capítulo, intentaremos acercarnos a qué entendían los sectores libertarios por 

“fascismo”, tanto conceptualmente, como quienes encarnaban ese concepto; por ejemplo, 

observamos que para estos sectores, las Milicias Republicanas eran “fascistas” sin necesidad 

de serlas, pero por otro lado, tratan de fascistas al Movimiento Nacional Socialista, que 

evidentemente cabía dentro de esa categoría, así como también entraría el imaginario del 

fascismo italiano y el nacional-socialismo alemán. Para finalizar hablaremos de como los 

ácratas veían los conflictos que estaban teniendo los “nacis” con los otros militantes de 

izquierda, específicamente militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista en dos 

hechos concretos: los conflictos de junio de 1934 en la Universidad de Chile y un 

enfrentamiento entre los nacis con los socialistas en octubre de 1935. 

Como advertencia, el discurso de los y las anarquistas se extrae principalmente de los 

periódicos, muchos de ellos difieren de las opiniones, por ende se intentará hacer un análisis 

contrastando tres fuentes, como es Vida Nueva, La Protesta y El Andamio, que son los 

periódicos anarquistas con más duración. Tenemos que tener en cuenta que el primero es de 

Osorno, y los dos últimos de Santiago, pero en su totalidad representan voces dentro de la 

Confederación General de Trabajadores.   

 

1.1.- Concepto de fascismo y “nacismo” para los/as ácratas 

Comprenderemos que para algunos anarquistas la diferencia entre  “fascismo” y “nacismo” 

no era mucha. Así se expresa un anarquista (o una), que compara los dos sistemas políticos 

“Para mi nacismo y fascismo es igual. Como es igual la democracia de EEUU y la democracia 

de Francia. No hay diferencia que la que les da la distintas localidades en que se han 

aplicado”112. El nacional socialismo, para otro escritor o escritora de Vida Nueva lo describe 

como “un régimen de violencia desenfrenada, donde no existe el derecho a la crítica, ni de 

fiscalizar los intereses de la colectividad. Es la reacción capitalista en íntimo maridaje con la 

 

112    "Nacismo", Vida Nueva, N°27, 8 de septiembre de 1935. 
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religión”113. Es evidente que la visión sobre el nazi/fascismo europeo llegó a territorios 

chilenos, donde visualizaron una dictadura contra el proletariado y contra la libertad de toda la 

humanidad. Pero debemos considerar que Rusia también estaba viviendo una dictadura 

liderada por Iósif Stalin con distintas características al fascismo europeo, y al nacional-

socialismo alemán, pero algunos anarquistas se atrevieron a tachar a Rusia como una dictadura 

similar a la de Italia o Alemania, donde incluso, un autor anónimo o anónima, mezcló el 

marxismo con el fascismo: “toda la organización del Estado Nazi, sigue las directivas políticas 

del determinismo económico marxista: La economía y la industria controlada; la supeditación 

de la dictadura a la libertad. Dicho de otra manera: la subestimación a la libertad de parte de 

los nacistas, es exactamente de corte marxista”114. Por ende para esta persona, “fascismo 

italiano es como un subproducto del marxismo”115. 

 

El fascismo para muchos anarquistas significaba el “desborde de ambiciones e instintos 

criminales”,  los cuales “solo puede ser impedida por la lucha resuelta del proletariado”116. 

Por ende, era necesario hacer frente, para lo que “el proletariado manual e intelectual deben 

hacer sufrir a los fascistas las consecuencias de esta lucha que ellos han provocado”117. 

Pero el proletariado tenía un problema, porque -según los anarquistas- el fascismo tomaba 

“modalidades tácticas que permitieran hacerse de base popular”, como lo hizo en Italia, pero 

viendo el panorama local, para los ácratas, el M.N.S.  “afortunadamente hoy le falta”118. 

 

1.2.- Fascismo en Italia y Nacional-Socialismo en Alemania 

Para el imaginario del fascismo los anarquistas estaban muy pendientes a lo que ocurría con 

sus compañeros en Italia y Alemania, cosa que si bien desconocemos si estaban bien 

informados, tenían grandes ideas de lo que pasaba. Desde el acontecer del régimen fascista 

italiano, los anarquistas locales se mostraron en contra. El historiador Víctor Muñoz, detalla 

una detención a seis ácratas en Valparaíso, para 1924, es decir dos años después de la conocida 

“Marcha Sobre Roma” 

 

113   "¡MIENTEN! quienes dicen que el país será salvado por el NACISMO", Vida Nueva, N°2, 1ro 
de mayo de 1934. 
114   "Nacismo", Vida Nueva, N°27, 8 de septiembre de 1935. 
115    Ibíd. 
116   “Antifascismo” La Protesta, Nº19, 9 de diciembre 1933. 
117   Ibíd. 
118   “El Nacismo y sus últimas manifestaciones.” El Andamio Nº 68, 21 de junio 1935. 
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“En julio apresaron a seis anarquistas de Valparaíso (Porfirio Soto, Pedro Bravo, Raúl 

Santi, Roberto Montenegro, Enrique Rodríguez y Luís Toro) por participar en 

manifestaciones antifascistas, a propósito del paso por ese puerto del Italia, un barco 

enviado como embajada por el Duce”119. 

Los libertarios locales hacían suyo el sufrimiento de sus compañeros en Italia y empatizaban 

con ello, sobre todos aquellos que sufrían la bota de la dictadura en dicho país. Así en una 

noticia donde notifican la muerte del propagandista Errico Malatesta en octubre de 1932, tres 

meses después de la muerte del agitador, que además de mandar saludos “a los camaradas 

italianos encarcelados, desterrados o deportados por el fascismo mussoliniano. A los 

luchadores esparcidos aquí y allá, perseguidos, acosados que, por encima de todo se 

mantienen firmes en la lucha sin cuartel contra la opresión monstruosa de un régimen 

sanguinario.”, describen a Benito Mussolini como “monstruo en cuya mirada refleja el 

desequilibrio mental”120. 

Obtener estas informaciones no era tan difícil, puesto que la C.G.T.  estaba adherida a dos 

internacionales de trabajadores importantes: a) la Asociación Internacional de Trabajadores 

(AIT), una de las internacional de trabajadores anarcosindicalistas más importante desde 1923, 

refundada en Berlín, que vendría a ser parte de la continuación de la Internacional fundada en 

1864, que mencionamos con anterioridad; y b) Asociación Continental Americana de 

Trabajadores (A.C.A.T.), una suerte de rama latinoamericana de la A.I.T., fundada en Buenos 

Aires, en 1929121. Esto hacía posible que, por ejemplo, el periódico La Protesta, tuviera una 

“Página Internacional”, la cual permitía hacerse una visión de lo que ocurren en otras latitudes, 

como Italia y Alemania, donde destacan “sangrientas manifestaciones que constituyen un signo 

indudable del estado de espíritu y de la situación económica de la población obrera y 

campesina”, conflictos de los desocupados con los fascistas, manifestaciones, las leyes 

fascistas de 1926 -que hacía que los empleados públicos y profesores juraran lealtad al Duce- 

y el estallido de “bombas que estallaron en Nápoles, en Génova, en Bolonia, en Roma” y de 

cómo unos desconocidos volaron parte del nuevo viaducto, apuntó a inaugurarse con 

 

119   Muñoz, Víctor; “Sin Dios, ni Patrones. Historia, diversidad y conflictos del anarquismo en la 
región chilena 1890-1990”, Mar y Tierra Ediciones, Valparaíso; “De Valparaíso. Manifestaciones 
antifascistas”, El Sembrador, Iquique, 12 julio 1924; “El terror blanco. Como en la época de Juan Luís 
Sanfuentes”, La Voz del Mar, Valparaíso, primera quincena de agosto 1924. 
120   “La muerte de E. Malatesta” La Protesta, Nº14, 22 de octubre 1932. 
121   Para profundizar sobre estas internacionales, Rudolf Rocker; 1978, "Anarcosindicalismo. 
Teoría y práctica." Ediciones Picazo, Barcelona. Disponible en: 
 https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/rocker_anarcosindicalismo.pdf 

https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/rocker_anarcosindicalismo.pdf


35 

dinamita122. 

Desde el siglo XIX, Italia deseaba tener territorio en África y pensaba que posterior a la 

Gran Guerra (1914-1918) se podría quedar con un territorio que pertenecía a Alemania, pero 

no fue así. Italia no se quedó con nada. Es entonces que para cuando ya Mussolini está en el 

poder, el Estado fascista miró a un país del África que no había sido conquistado por otro 

europeo: Etiopía (o Abisinia, como también se le conoce)123. 

Para diciembre de 1934, unas 1500 tropas etíopes atacan una guarnición italiana en Ual Ual, 

Somalia, donde mataron a 200 soldados italianos. Excusa perfecta para que Mussolini atacara, 

-ignorando las sanciones de la Sociedad de las Naciones- y proclamara la guerra y posterior 

invasión a Etiopía, un año después en octubre de 1935124.    

Estos hechos no son ajenos a la sociedad chilena, de hecho son muy detallados en los 

periódicos nacionales125. Menos para sectores revolucionarios, que ven esta invasión como una 

amenaza que será una nueva carnicería para el proletariado, como lo fue la Gran Guerra dos 

décadas atrás, responsabilizando incluso a la Sociedad de las Naciones de los hechos, ya que 

se sabía de antemano los intereses de Mussolini con Etiopía. En septiembre, un mes antes de 

proclamada la guerra, La Protesta, expresa: “El estallido de la guerra entre Italia y Etiopía es 

inminente, inevitable, a juzgar por el fracaso de las gestiones de la Sociedad de las Naciones 

para aplazar el conflicto, y por la intensificación de los preparativos bélicos de las potencias 

europeas”126. 

Ese ‘fracaso de la diplomacia capitalista’ para evitar la guerra es una tarea y responsabilidad 

para el proletariado, para que éste evite un nuevo conflicto bélico. En el mismo texto, La 

Protesta, continúa: “el proletariado debe mantener su decisión de impedirla a toda costa -la 

guerra-, por los medios más directos y revolucionarios. Donde la diplomacia fracasa, la acción 

revolucionaria del proletariado debe triunfar”127. 

Su visión sobre Alemania no era muy distinta, pues la diferencia entre este país e Italia era 

“la camisa y en la orientación religiosa, por lo demás son idénticos en monstruosidades.”, y 

que lo que ha implantado Hitler es “un fascismo decorado con el nombre de Nacional 

 

122  “Página Internacional. Italia bajo la dictadura fascista”, La Protesta, Nº7, 6 de marzo de 1932 
123   VV.AA.; 2011, “Años Rojos, Años Negros...”  Op. Cit. p. 99. 
124   VV.AA.; 2011, “Años Rojos, Años Negros...”  Op. Cit. p. 99. 
125   Por mencionar algunos, “La Última Hora” de Osorno tiene muchos detalles de la invasión. 
126   “La CGT llama a la acción anti guerrera. Boicot al comercio y a los productos fascistas como 
primer paso de la lucha contra la guerra.” La Protesta, Nº44, 28 de septiembre de 1935. 
127    Ibíd. 
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Socialismo”128. Para los libertarios, Alemania era una dictadura que estaba personificada en 

“Hittler”, que hacía pasar doloroso momentos al proletariado de dicho país129. Pero no solo era 

el proletariado alemán quien corría peligro, ya que el “régimen militarizado que está 

organizando Hittler en Alemania costará (...) muy caro a todos los países del mundo”130. Ya 

que el Nacional-Socialismo, para Juan Segundo Montoya, está basado en el patriotismo mal 

entendido, “con lo cual deja en pié los odios de las fronteras preparando solapadamente una 

nueva guerra mundial”131. 

Pero además de los ‘análisis’ políticos internacionales, los libertarios algunas veces 

recurrían al insulto y a las descalificaciones para denostar a estos regímenes y sus caudillos. 

Tratando a Benito Mussolini y a Adolf Hitler como “locos y tarados (...) que la pasada guerra 

trastornó”132. 

 

1.3.- Otros “fascismos”: Las Milicias Republicanas 

“En la denominación del fascismo involucramos las dos organizaciones (...) la Milicia 

Republicana y el Movimiento Nacional Socialista” 

Antifascismo, La Protesta, diciembre 1933 

 

Posterior al Golpe de Estado encabezado por Marmaduke Grove, que instaura la República 

Socialista en junio de 1932, -la cual derrocó al presidente radical Esteban Montero- sectores de 

la oligarquía (generalmente empresarios), del Partido Radical y profesionales, encabezados por 

Eulogio Sánchez Errázuriz, en total, en palabras de la historiadora Verónica Valdivia, cincuenta 

y cuatro jóvenes, hacen juramento de fidelidad para fundar la Milicias Republicana, el 24 de 

julio del mismo año133. Entre los objetivos de este cuerpo armado era defender la constitución, 

la estabilidad del gobierno -recordemos que desde la caída de Ibáñez hasta el ascenso de 

Alessandri hay nueve administraciones-, y que combatirá toda ‘tiranía’ sea comunista, civil o 

 

128   Juan Segundo Montoya, “Socialismo, Nacionalismo o Facismo?”, Vida Nueva, Nº01, 1ra 
Quincena de abril de 1934. 
129   “Actividades contra el nascismo en Osorno”, Vida Nueva, Nº01, 1ra Quincena de abril de 
1934. 
130   Juan Segundo Montoya, “Socialismo, Nacionalismo o Facismo?” Op. Cit. 
131   Ibíd. 
132   “La CGT llama a la acción anti guerrera...” Op. Cit. 
133   Valdivia, Verónica; 2016, “La Milicia Republicana. Los civiles en armas 1932-1936”, América 

en Movimiento Editorial, Valparaíso, pp. 32; Corvalán, Luis; 2016 "Orígenes, trayectoria e identidades 

ideológicas de la milicia republicana, 1932-1936", Izquierdas, N°29, pp. 150-151. 
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militar., pero o para Valdivia, las milicias tenían propuesta más allá de mantener el orden estatal 

y evitar golpes militares y sublevaciones, para la investigadora la milicia tenía que volver a 

moralizar al pueblo chileno, “si bien el fin de la Milicia Republicana era defender la 

Constitución y la ley, su verdadera finalidad era convertirse en un vínculo de mejoramiento de 

la raza chilena, lo que en sí constituía un proyecto”.134 

Tempranamente, grupos anarquistas denunciaron a las milicias como ‘fascistas’, donde por 

ejemplo en una oportunidad se refirieron al cuerpo armado como “abortos del fascismo 

italiano, pretenden destruir las organizaciones revolucionarias defensoras del 

proletariado”135, y que identifican en ella claramente a la clase dominante que trata de proteger 

sus intereses. Para los libertarios, las Milicias Republicanas solo buscan perpetuar el “régimen 

oligárquico de privilegios para la clase de los explotadores: terratenientes, banqueros grandes 

industriales y políticos profesionales que se enriquecen haciendo de gestores de cuanto 

negocio se les encomiendan los filibusteros del capitalismo nacional y extranjeros”136. 

En comparación de esta organización armada con el MNS, hay algunos que no son tan 

simplistas y que reconocen que “entre estas organizaciones existen divergencias doctrinarias”, 

pero a pesar de esas diferencias ideológicas “no es menos verídico que frente al proletariado 

se identifican por sus propósitos asesinos y terroristas. Y esto es lo que por sobre todo nos 

importa dejar bien en claro”137. 

Al considerar a las Milicias Republicana como el brazo armado de la oligarquía chilena y 

del gobierno, los libertarios tienen la tarea de “luchar por la inmediata disolución de las 

Milicias Republicanas, por ser el facismo en marcha”138. Además que la Milicia Republicana 

estaba inspirada en la política reaccionaria del gobierno, según los ácratas, ya “han jurado 

llevar una guerra de exterminio contra las organizaciones del proletariado”139. 

Cosa que no queda solo en la propaganda, pues ante un “desfile de las Milicias Republicanas 

el sábado 13 de octubre” de 1934, donde la organización armada pretende -según el 

memorándum del Ministerio del Interior- “tomarse La Moneda y poner allí a Don Ladislao 

 

134   Valdivia, Verónica; Op. Cit.. p. 35-36. 

135   “El Facismo y los anarquistas” Vida Nueva, Nº12, 15 de Octubre de 1934; "¿Quienes 

organizan la Milicia Republicana ¿Que persiguen estas hordas sangüinarias?", Vida Nueva, N°17, 

diciembre 1934; "Terror fascista en marcha", La Protesta, N°16, 24 de diciembre de 1932 . 

136   “Antifascismo”, La Protesta, Nº19, 9 de diciembre 1933. 
137    Ibíd. 
138   “Las declaraciones facistas de la Milicia Republicana producen indignación en los pueblos del 
Sur.”, Vida Nueva, N°4, 20 de mayo de 1934. 
139    “Antifascismo” Op. Cit..  
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Errazuriz”140. La izquierda con los anarquistas tratan de organizar manifestaciones repudiando 

el hecho, con el temor que las milicias puedan instaurar un fascio en Chile. Tres días antes del 

desfile, los y las anarquistas se reúnen por la noche en el local del Sindicato de Oficios Varios 

ubicado en calle Bandera #815, para discutir la situación de conflicto que está ocurriendo en 

España por aquellos años y por el desfile que se dará el sábado. El Prefecto de Investigaciones, 

Diego Ruz Gómez, describe la reunión: 

“Félix López, miembro del Comité que tiene a cargo el estudio del papel que le 

corresponderá a la Confederación General de Trabajadores frente al desfile de las 

milicias, da cuenta que está terminando un plan de acción en compañía de la 

Federación de Sindicatos, no para formar un Frente Único, sino para identificarse y 

tratar en lo posible de coincidir con esta gente en la fecha de paro, porque este 

movimiento hecho solo por la CGT no haría efecto. Que tratará por todos los medios 

posibles formar Comités de Fábricas porque así se evitarán las concentraciones, las 

que siempre traen malas consecuencias”141. 

La C.G.T. se prepara frente al desfile de la Milicia Republicana para el 13 de Octubre y en 

una reunión, una joven del grupo Antorcha, llamada Valentina Villegas tomó la palabra para 

proponer que su grupo podría aportar repartiendo volantes. Alguien interfiere diciendo que los 

volantes tienen que ir a nombre de la CGT y no de grupo Antorcha, hasta que Félix López 

interviene, esté argumenta “que era infantil de que los anarquistas se hicieran representar en 

este momento crítico sólo con un volante; que era necesario ir a una huelga con los organismos 

adheridos a la C.G.T. ya que se hace necesario un movimiento para impedir se implante el 

fascismo en Chile”142. Hecho que uno de sus compañeros de la asamblea le reprocha que cómo 

es posible que diga eso, siendo que los milicianos tienen armas. El secretario de la CGT 

responde, y comienza un diálogo tenso entre los dos, sin llegar a consenso y provocando que 

las personas que habían asistido a la asamblea se retiren. Sin que la reunión llegue a buen 

puerto143. 

 

140  AHNFDMI, Vol. 8679. República de Chile. Servicios de Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes. Memorándum Reservado. “Milicias Republicanas”, 9 de octubre de 1934. fojas 243-244. 
141  AHNFDMI, Vol. 8679. República de Chile. Servicio de Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes. Memorándum 285. “Sindicato de Oficios Varios”. 10 de octubre de 1984. Foja 249. 
142  AHNFDMI, Vol. 8679. República de Chile. Servicio de Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes. Memorándum Reservado. “Concentración de los elementos adheridos a la Confederación 
general de Trabajadores”. 7 de Octubre de 1934. Foja 258-259. 
143   AHNFDMI, Vol. 8679. República de Chile. Servicio de Investigaciones, Identificación y 
Pasaportes. Memorándum Reservado. “Concentración de los elementos adheridos a la Confederación 
general de Trabajadores”. 7 de Octubre de 1934. Foja 258-259. 
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Si bien, este desfile de las Milicias Republicanas preocupó al Frente Único y a la C.G.T., 

para la historiadora Verónica Valdivia ese evento sería el ocaso de ese cuerpo militarizado, ya 

que para la historiadora, esa fecha constituye una despedida oficial de las Milicias, ya que a 

pesar que el gobierno las respaldaba, y les dio autorización a que marcharan, pero con una 

condición, tenían que hacerlo desarmadas.144 Por un lado el Partido Radical abandona el cuerpo 

armado.145 Por ende, la concentración del sábado 13, lejos de derrocar al gobierno e instaurar 

el fascismo como lo creían los libertarios y el Frente Único, demostró la disminución del apoyo 

oficial.146 

 

2.    El Movimiento Nacional Socialista ante los ojos de los ácratas 

Como dijimos con anterioridad, para los anarquistas entender que era el nacional-socialismo 

en Chile ponían la mirada primero en lo que ocurría en Europa por ende para ellos “el Nacismo 

(..) quiere la perpetuación del presente régimen de privilegios económicos. Pero despojados 

de todo resabio y formalismo democrático burgués sostienen que la defensa del régimen debe 

hacerla un gobierno dictatorial con facultades para asesinar a todos los que se les 

opongan.”147 

Por ende, su visión era completamente negativa, ya que según los ácratas los nacistas 

querían implantar una dictadura como la de Hitler. “Los Jefes del nacismo nos quieren imponer 

una dictadura salvaje e inmoral; al decir salvaje no se diga que somos indiscretos o que 

exageramos, el nacismo dice : que la violencia es "sagrada", por eso el Partido Nacista lleva 

como razón el garrote, como ley la guillotina y como justicia el hacha.”148 Aunque no solo se 

enfocan en el régimen alemán, sino que también en su líder: Hitler, a quien insultan más de una 

vez llamando a los miembros del M.N.S. como “secuaces del tirano Hitler!”149 o diciendo que 

Jorge González “quiere sugestionar al pueblo con su verborrea nacionalista, quiere imitar la 

audacia de Hitler”150 

También se enfocaron en una campaña de difamación contra el movimiento y contra su 

 

 
144   Valdivia, Verónica; Op. Cit. p.97. 
145   Valdivia, Verónica; Op. Cit. p. 122. 
146  Portales, Felipe; Op. Cit., p. 234. 
147   “Antifascismo” Op. Cit. 
148   “¿Nacional Socialismo o Barbarismo?”, Vida Nueva, Nº06, 16 de Junio de 1934. 
149   “Sección de la Federación Juvenil Libertaria. Nota Editorial:  Masacre de trabajadores”. La 

Protesta, 19 de Octubre de 1935. 
150   “¿Nacional Socialismo o Barbarismo?”, Op. Cit. 
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principal líder: Jorge González Von Marées. Para ello, vincula a este nuevo líder con un viejo 

caudillo que para ellos, ya había representado una dictadura: Carlos Ibáñez del Campo. 

Agregando la falta de coherencia en sus discursos en contra los políticos. En una oportunidad 

expresaron que “los jefes del movimiento nacional socialista (Nacismo) son discípulos de 

Ibáñez; Jorge González fue Alcalde de Ñuñoa en Santiago en la desflorada administración 

Ibañez y comparsa. Por lo tanto, el Jefe de los nacis, no puede recriminar a los políticos sin 

reconocer que él es un "demagogo y político profesional".151 

El discurso del Movimiento Nacional Socialista, como mencionamos en el capítulo anterior, 

muchas veces apeló al proletariado, en contra del capitalismo explotador, pero dejando de lado 

la lucha de clases que consideraba “marxista” y que dividía a la nación. Además, siempre 

demostraban su nacionalismo, por lo menos mediante su propaganda. Lo que fue, para los 

libertarios, demostrar sus “contradicciones”. Félix López dice, “es paradójico, y no deja de 

llamar la atención, que estos elementos que por sí solos se han erigido en campeones del 

resurgimiento patriótico y del 'orgullo de raza' sean los elementos representativos de casas 

comerciales extranjeras que sirven a los grandes consorcios imperialistas alemanes e 

italianos.”152 

Pero por otro lado, los anarquistas no tuvieron problema en apelar calificativos racistas 

contra los nacis, acentuando sus críticas a su ascendencia alemana: “Las cabezas visibles en el 

Comité Directivo del Nacismo criollo, son descendientes directos o indirectos de una raza que 

hoy simboliza Hitler, con pretensiones de superioridad intelectual, moral  y material sobre las 

demás razas que prueban la tierra.”153  

 

151    Ibíd. 
152   López, Félix, “Los componentes y la calidad moral del nacismo criollo”, La Protesta, 7 de 
septiembre de 1934. 
153   Ibíd. 
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Capítulo IV 

Más allá de las palabras: 

Organizaciones, conflicto y violencia. 

 

“Yo apoyaba la acción y la violencia... y los nacis eran muy agresivos... entonces nosotros 

aplicamos las mismas tácticas con ellos... matar también”154 

Félix López Cáceres, 

Secretario General de la Confederación General de Trabajadores 

Entrevista Denis M. Karning, 1994 

 

Como dijimos con anterioridad, las ideas anarquistas tienen un constante diálogo entre lo 

que se piensa y lo que se hace. Aunque no siempre se pueda cumplir esta premisa, los y las 

ácratas intentan que el método sea también el fin. Por ende para los y las anarquistas el fin no 

justifica los medios155. En palabras de Errico Malatesta, “En los partidos, como más 

generalmente en la vida, las cuestiones del método son predominantes. Si la idea es el faro, el 

método es el timón. (...) somos anarquistas en nuestra meta... pero somos anarquistas en 

nuestro método también”156. Es por eso que la lucha contra el fascismo, -específicamente contra 

el Movimiento Nacional Socialista chileno- no es sólo con palabras, sino con el actuar en 

concreto para detener su avance. Ante ello nace la pregunta: ¿Qué acciones en concreto 

tomaron los y las anarquistas para hacer frente al M.N.S.?, ¿Que organizaciones crearon y que 

conflictos hubieron entre estos dos grupos ideológicamente opuestos? 

En la primera parte de este capítulo, nos centraremos en las organizaciones que crearon los 

anarquistas para luchar contra el fascismo, representado por el Movimiento Nacional 

 

154   Karning, Denis, Op. Cit. p. 107.  
155   Esta es una de las ideas que llevan a distanciarse con los seguidores de Marx en la Primera 
Internacional en 1872. Esta idea que expongo sobre el “Método” anarquista, está mejor desarrollada 
en el libro Turcato, Davite “Making Sense of anarchism: Errico Malatest’s experiments with Revolution, 
1889-1900”  Haciendo sentido del anarquismo: los experimentos de Errico Malatesta con la Revolución, 

1889-1900]; 2012, AK Press. Específicamente el capítulo 4.2 “Un Periódico crucial de corta vida, 1889-
90. El anarquismo como método” disponible en http://malatesta-
experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html. Valoro el trabajo de rebeldeἄlegre por esta y 
otras traducciones en su blog. 
156   Malatesta, Errico, 1884, "L'Anarchia," La Questione Sociale (Florence) 1, no. 9 (11 de Mayo), 
en Turcato (2012). Disponible en:  http://malatesta-
experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html   [Revisado 12 de octubre 2018] 

http://malatesta-experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html
http://malatesta-experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html
http://malatesta-experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html
http://malatesta-experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html
http://malatesta-experimentosconlarevolucion.blogspot.com/p/42.html
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Socialista, dando cuenta si eran organizaciones ‘específicamente anarquistas’ o eran abiertas a 

todo público, incluso invitando a otras organizaciones de izquierda. 

Continuaremos describiendo, algunos episodios de conflicto y violencia que se pudieron 

rastrear, en las ciudades de Santiago y Osorno. Para llegar a analizar cómo se desarrolló la 

lucha antifascista desde la trinchera del anarquismo criollo. 

 

1. Organizaciones:   

“El nacismo debe ser extirpado porque es el crimen en potencia, porque es la 

negación del progreso material y espiritual de los pueblos” 

Organicemos la Lucha contra el fascismo, 

La Protesta, 9 noviembre 1935 

 

1.1.- Confederación General de Trabajadores: La C.G.T. y las tácticas contra el 

fascismo 

Como mencionamos anteriormente, una de las preocupaciones que la C.G.T. tuvo para este 

periodo, fue la lucha contra el fascismo, donde tomó tácticas y creó ciertas organizaciones, que 

nombraremos más adelante. 

Una de las tácticas ocupadas por esta organización fue la difusión del boicot que deben 

realizar los grupos barriales, quienes deben apuntar “a los negocios y profesionales nacistas, 

boicott cerrado y perseverante que haga comprender a los habitantes del barrio que a los 

enemigos del pueblo no se les debe comprar nada ni solicitar sus servicios profesionales”.157 

En particular, del que fue parte el Comité Libertario Antiguerrero, que mencionaremos en la 

parte del boicot en páginas posteriores. Pero otra táctica, que creemos importante destacar, es 

la que toma reflexión después de los conflictos en Concepción entre el MNS y el Partido 

Socialista, donde muere asesinado el militante de este último, el obrero Manuel Bastías, en 

donde podemos encontrar una autocrítica, con respecto a que después que ocurren estos 

conflictos no hay una organización o tácticas contundentes que le hagan frente al enemigo, sino 

que fue algo temporal “cada vez que se produce un choque obrero naci, inmediatamente todos 

pensamos en lo que habría que hacer contra esta gentuza, pero, luego olvidamos, nos 

preocupan otras actividades y... hasta otro encuentro, hasta que hayan otros heridos y otros 

 

157   “Editorial: Organicemos la Lucha contra el fascismo”, La Protesta, 9 Noviembre 1935. 
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muertos.”158 

Además de mostrarse críticos con las organizaciones barriales, aunque están de acuerdo con 

que existan porque creen que la lucha debe focalizarse en los barrios, donde estas 

organizaciones barriales actúan por medio de sus grupos de militantes y obran de acuerdo a la 

directiva de su institución política. Como todas emplean una misma táctica de lucha formarán 

un Frente Común Anti Nacista donde todas las organizaciones están representadas - “sin el 

aparatosos y consabido ‘comité’”- pero que “ninguna ACCIONA contra el fascio”159 

Los ácratas creían que la coordinación para hacer frente al M.N.S. jugaba a su favor, en 

tanto “el repudio popular que existe en contra estos desalmados repudio que a todos los 

revolucionarios nos corresponde ahondarlo más en el seno del pueblo por una bien 

desarrollada propaganda”.160 De esta propaganda se debían hacer cargo los grupos barriales, 

para divulgar en su sector qué propone el nacismo y podía ser por oral, panfletaria y mural. 

Por tanto, la propaganda cumple un rol no menor en los actos políticos, que para estos 

efectos también es una trinchera de lucha para los anarquistas, y para los cuales se sentían con 

ventaja; y por otro lado, creían en la acción coordinada con otros grupos políticos que estaban 

dispuestos a luchar con los mismos fines que ellos, es decir, derrotar al fascismo/nacional-

socialismo representado en el M.N.S. 

Esta táctica de alianza no se piensa solo una vez, en una Comisión -de un ampliado-, que 

decide que la C.G.T. “invitaría a un pacto de lucha anti-nacista (...) a todas las organizaciones 

sindicales y determinados partidos, a sellar un pacto de lucha, común”161 eso sí “cuidándose, 

de impedir el vicio de la redundancia de organismo para no malear la consistencia del pacto”. 

Esta última aclaración es por la mala experiencia que tiene la C.G.T. organizando en conjunto 

con el Partido Comunista, por ejemplo cuando hicieron el Frente Antifascista en 1933. 

 

1.2.- Frente Antifascista 

Una de las primeras organizaciones que crea la C.G.T. para luchar contra el “fascismo”,  es 

el Frente Antifascista, fundado en 1933. Los anarcosindicalistas convocan a este frente “a 

cuanta organización quiera asistir, para entablar una recia lucha antes que se organizara el 

 

158   Ibíd. 
159   Ibíd. 
160   Ibíd. 
161   “Del ampliado de la CGT. La lucha anti-fascista” La Protesta, Nº53, 14 de diciembre de 
1935. 
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facio en Chile”162.  La organización según el Camilo Plaza, estaba compuesta por distintas 

corrientes ideológicas, tanto como por los comunistas, troskistas, socialistas e intelectuales que 

se reunían en la calle Andes #2314 de Santiago163. 

Tantas diferencias ideológicas trajeron tensiones. En el trabajo de Plaza, citando a Oscar 

Waiss, este recuerda que Chile “fue el único país en el mundo, por aquellos años, en que los 

stalinistas actuaron en la misma organización de lucha con los troskistas”164. Y que fueron 

tantas las disputas que una vez  “resultó herido el ciudador del local donde se reunía la 

organización”165. 

Otro de los problemas que tiene la organización, según Plaza, es la desconfianza que tienen 

anarquistas con las prácticas del Partido Comunista dentro del frente. Empezando que dicho 

partido -según el periódico La Protesta- no quiere participar en el Frente Antifascista, pero 

cuando ingresa, “pasó a ser un frente de recriminaciones, de querellas y de burdos manipuleos. 

Copando el Comité Directivo por representantes de organizaciones que nos consta que no 

existen”166, es por estos motivos que la C.G.T. y la Federación de Obreros de Imprenta ven que 

no pueden continuar. Estas organizaciones agregan que “habían 20 representantes de 

organizaciones bolcheviques, resucitadas únicamente para nombrar un delegado y participar 

en las votaciones”167. Posterior a la retirada de los libertarios, los comunistas tratan a los 

primeros como “anarco-fascistas” y “traidores”168. 

La relación entre libertarios y el Partido Comunista era tensa desde sus inicios, con Luis 

Emilio Recabarren a la cabeza169. Estas se intensifican por un hecho que ocurre en el exterior. 

En 1921, cuando en medio de la Guerra Civil Rusa (1918-1922), hay conflictos entre sectores 

libertarios y bolcheviques, específicamente con la revuelta de los marinos libertarios en 

Kronshtadt, y los campesinos de la Majnóshina en  Ucrania, en esta última debido a que -según 

el politólogo Carlos Taibo- “los bolcheviques  rechazaron, la existencia del Consejo 

 

162   “El Comité Antiguerrero y nosotros”, La Protesta, 11 de Noviembre de 1933. 
163   Plaza, Camilo; 2009, Op. Cit. 
164   Waiss, Oscar, “Chile vivo: memorias de un socialista, 1928-1970”, Centro de estudios 
Salvador Allende, Madrid, 1986, en Plaza, Camilo; 2009, “Nacistas en las calles..” p. 40. 
165    Ibíd. 
166    “El Comité Antiguerrero y nosotros”, La Protesta, 11 de Noviembre de 1933. 
167   Ibíd. 
168   Ibíd. 
169   Araya, Mario; 2015, "Los anarquistas contra recabarren: polémicas y desencuentros entre 
ácratas y el más famoso ídolo popular", Revista anarquista de Historia La BrechaNº1, pp.24-30. 
[Articulo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº6, 2008, Santiago, Chile] 
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Revolucionario Militar majnovista y reclamaron su disolución”170 esto desembocó en que los 

anarquistas acusaran una “traición” de parte de los bolcheviques, ya que sus compañeros 

terminan “asesinados” por parte del ejército rojo171. Los hechos que ocurrieron en la 

Revolución Rusa generan un gran debate entre los comunistas y los anarquistas locales172. A 

pesar de estas diferencias los anarquistas invitan a los comunistas al Frente Antifascista porque 

creían que “aun no concordando con las ideas de muchos, nos ha bastado su repudio al 

fascismo y su espíritu de combatirlo” para hacer alianzas173. 

Podemos concluir que por diferencias ideológicas y metódicas, estas últimas principalmente 

vinculadas al Partido Comunista, el Frente Antifascista no prospera. Y que el método, que nos 

hablaba Malatesta, tiene rotunda relevancia para los libertarios de cómo se deben tomar las 

decisiones en una organización. 

 

1.3.- Federación Obrera Local de Osorno. Organizaciones sociales en el sur de 

Chile 

En el capítulo “Ácratas en Chile...”, mencionamos que la Central de General Trabajadores, 

funda una serie de Federaciones Obreras en distintas localidades del territorio. Una de las más 

importantes, por su actividad es la Federación Obrera Local de Osorno (F.O.L.O.), fundada el 

 

170   Taibo, Carlos; 2017, “Anarquismo y Revolución en Rusia (1917-1921)”, Editorial 

Eleuterio, Santiago. pp. 222. 

171   Sin querer entrar detalles en lo ocurrido en la Guerra Civil Rusa, se puede consultar 

la postura de los anarquistas con las siguientes referencias. Volin; 1977, “La Revolución 

desconocida (1917-1921) (documentación inédita de sobr la Revolución Rusa)”, Editorial 

Proyección, Buenos Aires; Berkman, Alexander; 2013, "El Mito Bolchevique. Diario 1920-

1922",  Tierra de Fuego/La Malatesta, La Laguna/Madrid. Disponible en: 

https://periodicolaboina.wordpress.com/2017/04/08/descarga-el-mito-bolchevique-de-

alexander-berkman/; Berkman, Alezander; 2012, “La rebelión en Kronstadt”, Tierra de 

Fuego/LaMalatesta, La Laguna/Madrid; Taibo, Carlos; 2017, “Anarquismo y Revolución en 

Rusia (1917-1921)”, Editorial Eleuterio, Santiago; Mintz, Frank; 2017, "A cien años de la 

Revolución Rusa: de los soviets libres a la resturación del privilegio" Libros de Anarres, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: http://www.fondation-

besnard.org/IMG/pdf/mintz_-_a_cien_anos_de_la_revolucion_rusa_final_30.09.17.pdf; 

Archinov, Piotr; 2008, "Historia del Movimiento Makhnovista (1918-1921)" Tupac 

Ediciones/LaMalatesta, Buenos Aires. Disponible en: http://www.fondation-

besnard.org/IMG/pdf/Archinov_movimiento_Makhnovista_libro_PDF.pdf  

172   Araya, Mario; 2007, “Efímera fe en la dictadura: impacto de la revolución rusa en el 
anarquismo chileno (1918-1922)” , en Acción Directa, N°4, Santiago, segundo semestre de 2007, págs. 
21-24. 
173   “El Comité Antiguerrero y nosotros”, La Protesta, 11 de Noviembre de 1933. 

https://periodicolaboina.wordpress.com/2017/04/08/descarga-el-mito-bolchevique-de-alexander-berkman/
https://periodicolaboina.wordpress.com/2017/04/08/descarga-el-mito-bolchevique-de-alexander-berkman/
http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/mintz_-_a_cien_anos_de_la_revolucion_rusa_final_30.09.17.pdf
http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/mintz_-_a_cien_anos_de_la_revolucion_rusa_final_30.09.17.pdf
http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Archinov_movimiento_Makhnovista_libro_PDF.pdf
http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Archinov_movimiento_Makhnovista_libro_PDF.pdf
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primer día  de noviembre de 1931 por el naturista Juan Segundo Montoya, Juana González, 

María Espil, Wenceslao Canales (peluquero), Alfonso Fuica (estucador), Antolín Moreno 

(obrero de la construcción), Ricardo Bañados y Osvaldo Solís (talabartero)174. 

La F.O.L.O. a lo largo de su historia fue conformada por diversas organizaciones como: 

“Unión en Resistencia de Albañiles y Estucadores, Unión de Obreros de Caminos, 

Unión Sindical de Oficios Varios, Unión Femenina, Grupo Vanguardia, Unión de 

Zapateros y Ramos Similares, Unión de Ripieros y Areneros, Sindicato de Peluqueros, 

Unión de Metalúrgicos y Unión de Pintores, Unión General de Laboradores en 

Madera, Federación de Obreros de Imprenta, la Unión de Obreros Cesantes, la 

Universidad Popular, el cuadro teatral Hijos del Pueblo, y otros grupos afines como 

las filiales locales de la Federación Juvenil Libertaria y Solidaridad Internacional 

Antifascista”175. 

Estás participaron en la federación -como afirma Muñoz- en “distintos momentos y/o de 

forma simultánea”176. Como por ejemplo la Unión Femenina tuvo participación desde 1934, y 

la Solidaridad Internacional Antifascista se funda en diciembre de 1937177. 

Ya para el tercer aniversario de esta organización, logran con gran esfuerzo lanzar uno de 

los periódicos libertarios más importantes de Chile: Vida Nueva. Este periódico tiene una 

duración de ocho años, es decir desde 1934 hasta 1942, algo muy poco común en la prensa 

ácrata. A través de sus páginas van anunciando sus actividades en la localidad, como su 

doctrina política: el anarcosindicalismo. También el periódico tiene importantes impresiones 

sobre el acontecimiento internacional, como la revolución/guerra civil en España (1936-1939) 

o la dictadura que lidera Benito Mussolini en Italia desde 1922; el acontecer nacional y las 

actividades que hacían por la zona, como giras, manifestaciones, reuniones, etc. 

 

174   Godoy, Eduardo; 2012, “‘La vida por la libertad’. El asesinato de Osvaldo Solís Soto y el auge 
del anarcosindicalismo en Osorno (1929- 1932)”, en Espacio Regional, Vol.2, n°9, Osorno, julio-
diciembre, pp. 49-71. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4285959.pdf ; Godoy, 
Eduardo; 2014 “Juan Segundo Montoya. La consecuencia de un anarcosindicalista y naturista libertario 
en Chile”, Santiago, Editorial USACH; Godoy, Eduardo; 2016, “Levantar el ánimo y despejar la mente’: 
Propuestas anarquistas de la Federación Obrera local de Osorno para la ocupación del tiempo libre 
(1931-1939)”, en Revista anarquista de historia y geografìa La Brecha Nº2, pp. 8-18. 
 Disponible en: https://revistalabrecha.files.wordpress.com/2016/06/revista-la-brecha-nc2b0-

2.pdf;  Muñoz, Víctor; 2014, “El anarquismo y los orígenes del movimiento sindical campesino en 

Osorno (1930-1940)”, Fronteras, Vol. 1, N° 2 p. 122, 

 Disponible en: http://publicacionescienciassociales.ufro.cl/index.php/fronteras/article/view/236   

175   Muñoz, Ibíd. 
176    Ibíd.  
177   Muñoz, Víctor; 2013, Op. Cit., p. 224. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4285959.pdf
https://revistalabrecha.files.wordpress.com/2016/06/revista-la-brecha-nc2b0-2.pdf
https://revistalabrecha.files.wordpress.com/2016/06/revista-la-brecha-nc2b0-2.pdf
http://publicacionescienciassociales.ufro.cl/index.php/fronteras/article/view/236
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Si bien, en palabras de Félix López fue un grupo “pequeño”, también fue muy activo en la 

región austral178. Donde poco a poco fueron ganando enemistades 

“Como consecuencia de su ácido accionar sindical y cultural, la FOLO se granjeó el 

odio no sólo de las autoridades y de los latifundistas locales, alemanes y chilenos, sino 

también de los miembros de otras trincheras políticas e ideológicas: demócratas, 

comunistas (de la FOCH) y, más tarde, nacistas , fueron sus más férreos enemigos”179. 

Pero entre los temas que más preocupaban a los y las anarcosindicalistas de Osorno, era la 

hegemonía que tenía el Nacional-Socialismo en Osorno. Por una parte representado por la 

colonia Alemana en Chile con la fundación del National-Sozialistiche Deutshe Arbeiter Partei 

- Auslandsorganisation (NSDAP-AO) -hay que destacar que la primera organización de 

carácter nacional-socialista alemán data de abril de 1931, y tiene como fundación la localidad 

de Osorno-180; por otro lado el Movimiento Nacional Socialista en la localidad de Osorno,  en 

concreto por la fundación del Núcleo Nacista que allí se encontraba181. 

Es por este núcleo que la F.O.L.O. empieza a tomar acción y forma la “Liga contra el 

Nacismo”, probablemente a principios de 1934. Todo comienza en una reunión, de un día 

viernes a las 9 de la noche, en el local de la Federación en la calle Justo Geisse #827, para tratar 

la “reacción Nacista que se manifiesta de forma agresiva en algunos puntos del país”, 

asistieron tanto trabajadores como empleados, donde hablaron los miembros de la F.O.L.O.  

“condenando el terror implantado en Alemania, recalcando la necesidad de oponerse a la 

implantación del Nacismo” en Chile182. La organización será integrada por “todos los que 

deseen oponerse a la dictadura que propician los camisas parda”183. 

Esta organización ingresan “obreros y empleados de todas las tendencias, 

responsabilizándose como individuos dispuestos a defenderse de la reacción”184. La liga se 

 

178   Karning, Denis; Op. Cit., p. 107. 
179   Godoy, Eduardo; 2012, “La vida por la libertad…”, Op. Cit., p. 55 y 56. 
180   Farías, Víctor; 2000, “Los nazis en Chile”, pp.12; 35; Donde si bien hay diferencias de estos 
dos partidos/movimientos Nazi/naci, algunos integrantes de la colonia alemana simpatizan con el 
Movimiento Nacional Socialista chileno, viendo la Alemania Nazi como la “patria de sus ancestros”, el 
historiador Eduardo Gallardo, nos da como ejemplo a Federico Schilling y al agrónomo Adolfo Matthei, 
que fueron militantes del M.N.S. Gallardo, Eduardo, 2012, "Presencia del Movimiento Nacional-
Socialista chileno en las elecciones parlamentarias de 1937 en Osorno: su campaña política en las 
páginas de la prensa local", Espacio Regional, Vol. 2, Nº9, Osorno, pp. 79. 
181    “Actividades contra el nacismo en Osorno”, Primera Quincena de abril de 1934, Vida Nueva 
Nº1. 
182   “De la Confederación General de Trabajadores”, Vida Nueva Nº1, Primera Quincena de 
abril de 1934. 
183   Ibíd.  
184    “Actividades contra..” Op. Cit.,  
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organizaba por comités de barrios que realizaban concentraciones a las cuales, según ellos, 

“concurrían un centenar de trabajadores”. Para abril de ese año ya tenían tres comités de 

barrios185. 

Desconocemos que pasó después con la Liga contra el Nacismo, ya que no hay más fuentes 

de ella que una publicación en abril en Vida Nueva, pero síi sabemos que la F.O.L.O. continuó 

organizando concentraciones y conferencias contra el nacismo en Osorno, todas estas 

actividades eran para ‘concientizar al proletariado, ante una inminente dictadura como la que 

sufre Alemania e Italia’, entre esos obreros, dirigían sus discursos a aquellos que ya habían 

ingresado al Movimiento Nacional Socialista. El 26 de abril del mismo año una serie de nacis 

renuncian, mediante una carta pública, al movimiento argumentando que  estaban en el 

movimiento ‘engañados’186. 

“Habiendo llegado a la conclusión de que el Movimiento Nacional Socialista 

(Nacismo) no mejora, ni mejorará jamás las condiciones políticas y económicas de la 

clase trabajadora y que habiendo ingresado a dicho movimiento absolutamente 

engañados en nuestras aspiraciones frente al problema social, venimos a presentar 

indeclinablemente nuestras renuncias al M.N.S.”187.   

Ante esta renuncia pública, los libertarios se adjudican que gracias a sus campañas de 

concientización y sus manifestaciones, estos diez nacistas renuncian a su partido. 

Otra organización sumamente importante que nace en Osorno, luego de un asalto que ocurre 

en noviembre de 1935 -del cual detallaremos más abajo-, es el Frente Chileno Anti-Nacista. 

Este frente tiene como base “Núcleos de Barrios”, que en un inicio parten con seis, “situados 

en las poblaciones que se encuentran: Angulo, Matthei, Centro, Rahue y Damas”.  Cada uno 

de estos Núcleos de Barrio, tiene un jefe, y cada militante va a tener que cotizar un peso 

mensual a la organización. Todos estos Núcleos están sujetos a un directorio compuesto por 

tres personas, los que serán asesorados por los Jefes de los Núcleos188. 

En una ocasión este Frente publica un manifiesto para aquellos jóvenes que militan en el 

 

185   Ibíd.  
186   Entre ellos Carlos Mansilla, Miguel López, Cesáreo Montecino, Froilan Esina, Gilberto Soto, 
Alberto Oyarce, Secundino 2do Cárdenas Vidal, Francisco Niedman, Félix Cerdenas, Armando 
Robarte; En “Grupo de Nacistas de Osorno renuncias públicamente por considerar este Partido 
enemigo de los trabajadores” Vida Nueva Nº4, 20 de mayo 1934. 
187   Ibíd. 
188   “La protesta proletaria en el país. Por el asalto nacista al local de la C.G.T.. Grandioso resultó 
el comicio del domingo pasado. Telegramas llegados de la F.O.L.O..- Se pretende dar al proceso un 
fin inesperado.- Se formó el Frente Chileno Anti-Nacista”, Vida Nueva, N°39, 1ro de diciembre de 1935 
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M.N.S. a que abandonen dicho movimiento, argumentando que éste, preconiza la autoridad 

máxima, despótica y tiránica al igual que la dictadura que impera en Alemania189. 

Para principios de 1937, este Frente Chileno Anti-Nacista, llega a trabajar en conjunto con 

otro frente, el “Frente de Acción Común” para formar el “Frente Único Anti-Nacista”, el cual 

los libertarios describen que está formado por los organismo sindicales -es decir ellos, y otros 

sindicalistas- y partidos de izquierda. Uniendo fuerzas para una manifestación en repudio al 

nacismo, el sábado 30 de enero, en Alameda a las 7.30 de la tarde, invitando a sindicatos libres 

y legales, a partidos de izquierda, a hombres,  mujeres, indios, campesinos, profesores, 

estudiantes, comerciantes, que “no aceptan que los alemanes hitleristas dividan a los chilenos 

con su política fascista”190. Esta manifestación de repudio se organizó un día antes de una 

importante concentración nacista en un estadio de Osorno, que según diario La Prensa -con 

orientación evidentemente nacista- fueron dos mil personas, en contraste a lo que dice Vida 

Nueva, que calculan que fueron “530 nacistas uniformados desde Temuco, hasta Puerto 

Montt”, haciendo burla de la cifra del primero, que al resto de los nacistas “hay que ir a 

buscarlos a Alemania”191, pero antes de dicha concentración del domingo, los nacistas hicieron 

un recorrido por la ciudad el dìa anterior, topándose con la manifestación en repudio de estos. 

Según los libertarios si a los nacistas no “los protege carabineros no habrían marchado ni una 

cuadra, por que los trabajadores no lo habían permitido”192. La Federación Local prestó su 

local para las reuniones de este “Frente Único Anti-Naci”, en Justo Geisse #827, donde también 

se hacían las inscripciones de la organización y salió la manifestación en repudio a los 

nacistas.193 

 

2. Conflictos y violencia político-social entre el Movimiento Nacional Socialista y los 

anarquistas 

 

“no se atacará a los obreros y empleados engañados o que forzosamente están en las filas 

nacistas, solamente los exhorta a que abandonen ese partido por ser contrario a las 

 

189    “Manifiesto del Frente Chileno Anti-Nacista. Los Obreros hablan a los jóvenes nacistas”, Vida 
Nueva, Nº43, 29 de diciembre de 1935; “Grandioso comicio y desfile de repudio al nacismo” Vida 
Nueva, Nº58, sábado 30 de enero 1937. 
190   “Grandioso comicio..” Ibíd. 
191   “La bombosa Concentración nacista del domingo 31. Resultó un fracaso”, Vida Nueva, 
Nº59, sábado 6 de febrero de 1937. 
192   “Impotente resultó. Comicio anti-nacista”, Vida Nueva, Nº59, Sábado 6 de febrero de 1937. 
193   “Frente de Acción Común y anti-nacista” Vida Nueva, Nº59, Sábado 6 de febrero de 1937. 
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organizaciones de lucha de los trabajadores” 

“La Radio Difusora Austral y la propaganda NACISTA”, Vida Nueva, 

Osorno, domingo 8 de septiembre de 1935 

 

2.1 Boicot 

El boicot es una de las principales tácticas que los y las anarquistas ocupan para conquistar 

fines determinados. Desde sus inicios y mediante sus periódicos los anarquistas difundían 

"desde la huelga y el boicot, hasta el sabotaje, la acción directa, la huelga general y finalmente 

la revolución social"194. Una de las organizaciones que se focalizó en el boicot del fascismo 

europeo, refiriéndonos a Italia y Alemania, fue el Comité Libertario Antiguerrero de Santiago, 

creado después de la tercera convención nacional de la Central General de Trabajadores, donde 

se acuerda crear subcomités antiguerreros y antifascistas195. 

Dicho comité, según Muñoz, se dedicó hacer boicot a productos italianos y alemanes; 

sabotaje a la prensa fascista; resistir al Servicio Militar Obligatorio; impedir el tránsito de 

armas, buques y tropas fascistas en el país196. El ‘deber’ de boicotear a los productos italianos, 

se intensifica, cuando este país se propone a invadir Etiopía  en 1934: En cuanto el repudiado 

Mussolini lance sus hordas de camisas negras sobre Etiopía, por lo cual los ácratas criollos 

deciden actuar: “el proletariado de Chile debe aplicar un riguroso e implacable boycot al 

comercio italiano residente, a los productos de factura italiana, a las naves italianas”197.  Ante 

esta guerra que se avecina, los anarcosindicalistas hacen llamados a los obreros de la 

construcción, portuarios, del transporte marítimo y terrestre, y a todos los trabajadores en 

general, que en sus organizaciones formen “Comitées Pro-Boycot a todo lo italiano 

fascista”198. 

Eso por parte del quehacer ante el fascismo internacional, que no era muy distinto al trato 

que hicieron con los fascistas criollos del Movimiento Nacional Socialista. A continuación 

 

194   Muñoz, Víctor; 2011 “‘Cuando las bombas son de papel’: Los trabajadores, el Estado y la 
propaganda anarquista impresa (región chilena, 1915-1927)” , Seminario Simón Collier 2010, Instituto 
de Historia PUC, Santiago,  pp. 87. 
195   Muñoz, Víctor; 2013, “Sin Dios, Ni Patrones..”, Op. Cit. p. 221-222; “Resultados de la 3ª 
Convención Nacional”, La Voz del Gráfico, Santiago, 1 mayo 1935; “Por una real acción anti-guerrera”,; 
La Voz del Gráfico, 21 octubre 1935. 
196   Muñoz, Víctor; 2013,”Sin Dios, Ni Patrones...” Op. Cit. p. 222;  “Por una real acción anti-
guerrera”, , La Voz del Gráfico, Santiago, 21 octubre 1935. 
197   “La CGT llama a la acción anti guerrera. Boicot al comercio y a los productos fascistas como 
primer paso de la lucha contra la guerra.” La Protesta,  Nº44, 28 de septiembre de 1935. 
198   Ibíd. 



51 

analizaremos tres casos, el primero que solo alcanza a ser una ‘advertencia’, y el segundo y 

tercero son llamados directo al boicot, pero el último que tiene el objetivo de boicotear a la 

Radio Austral  que tienen consecuencias graves para quienes lo practican. 

El primer caso es, cuando el diario de Santiago “La Opinión” comienza a publicar entre sus 

páginas avisos para que sus lectores lean la prensa nacista, específicamente “El Trabajo”, hecho 

que llama la atención de algunos ácratas, donde le escriben una carta al director de dicha 

publicación, advirtiéndole que “si la ‘La Opinión’ no quiere que pronto se la identifique con 

el nacismo reaccionario y criminal, creó que deben abstenerse en lo sucesivo de ensuciar sus 

páginas con avisos o crónicas reclamistas del nacismo”199. Pero dicha advertencia, de querer 

identificar a La Opinión con el nacismo no llega más allá. 

El segundo caso que veremos corresponde a la prensa de la zona austral, el nacismo  “se han 

adueñado de la prensa regional mediante un consorcio periodístico que han adquirido "El 

correo de Valdivia"; "El Austral", de Temuco, y "La Prensa", de Osorno”, estos medios según 

los anarquistas se  habían abierto “a la propaganda del nacismo criminal” y que según estos, 

estaba dirigida y financiada por el gobierno alemán200. El enojo de los anarcosindicalistas no 

era que solo la prensa era monopolizada, sino que también correspondía a que el periódico “La 

Prensa” de Osorno, que ocasionalmente publicaba los avisos de la Federación Obrera Local de 

Osorno, esta vez les cobraría “un peso por centímetro”, poniendo según ellos a su federación 

un lugar similar que una casa comercial. Ante esta ‘insolencia’, hacen el llamado que ningún 

obrero debe comprar ‘La Prensa’ y fortalecer sus periódicos de propaganda como lo era Vida 

Nueva, ya que creen que sería la mejor respuesta a ‘prepotencia nacista’201. Este llamado a 

‘boicotear’ “La Prensa” comienza en enero de 1937, mismo mes que el diario incluye una 

sección llamada “Página Nacista”, en donde participa con regularidad Diego Lira Vergara, 

abogado nacista el cual fue el primer director de su periódico “Trabajo” y en donde el 7 marzo 

del mismo año se celebran elecciones parlamentarias, donde “La Prensa” apoya al candidato 

nacista Carlos Keller202. Es prudente mencionar que según Eduardo Gallardo, este diario 

“posee circulación regular y ha representado habitualmente los intereses del poder en Osorno, 

conformado por una oligarquía agraria compuesta mayoritariamente por descendientes de 

 

199    “Carta abierta a ‘La Opinión’”, El Andamio, Nº65; 30 de mayo 1935. 
200   “La Insolencia alemana en la región”, Vida Nueva N°57, domingo 24 de enero de 1937. 
201   Ibíd. 
202  Gallardo, Eduardo, Op. Cit., p. 78. 
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colonos alemanes llegados a la zona a mediados del siglo XIX”203, lo cual no es raro concluir, 

que en un contexto de elecciones parlamentarias, donde “La Prensa” representa los intereses 

de las clases dominantes de la localidad, produzca el enojo de los anarcosindicalistas y hagan 

el llamado a boicotear, la publicación más importante de Osorno. 

Para finalizar tenemos el caso del boicot a la Radio Difusora Austral de Osorno, que fue 

otro medio de comunicación que no le era propio al nacismo, pero que si daba espacio para 

propagar sus ideas. Dicha radio prestó sus dependencias al Movimiento Nacional Socialista 

para que sus integrantes tengan un programa radial. Cosa que no simpatizo para nada a los 

ácratas de la zona, expresando que la radio “no debe ceder su micrófono a personas que lejos 

de buscar la igualdad para los hijos de esta región, buscan el odio y tratan de imponer una 

tiranía salvaje”, es por ello que hacen un llamado a boicotear la Radio Austral “si continúa 

facilitando su micrófono a los nazis”204. El llamado al boicot tuvo un eco en la dueña de la 

“Frutería Magallanes”, Juana González, quien decide dejar de pagar el anuncio de su local a la 

Radio Austral. Ante este hecho un nacista, aparentemente, empleado de la radio, va a insultarla 

en su local en la calle Bulnes. Pero no tiene resultado. Al día siguiente vuelve con más 

camaradas, esta vez amenazando a González, con un revólver, porque ella les exige que 

abandonen su local. “En esos momentos llegó un pensionista de la casa y como les dijera que 

eso era una cobardía, el grupo de nacistas lo empezó a insultar y a desafiarlo que saliera para 

afuera, donde seguramente lo habrían golpeado salvajemente”205. 

 

2.2 Violencia 

La violencia entre los nacistas contra los y las anarquistas se hizo ver más tarde que la 

violencia entre nacistas contra comunistas y socialistas, puesto que, el anarquismo -como 

dijimos anteriormente- al estar en un ‘momento de crisis’ desde el inicio de la dictadura de 

Carlos Ibáñez del Campo. Pierde adeptos. Pero eso no significó que no existieran roces entre 

ambos grupos, tanto en Santiago como en  Osorno. 

En Santiago, Félix López Cáceres, electricista y Secretario general de la C.G.T, denuncia 

por medio de La Protesta -periódico del cual López era redactor-, ataques contra ‘los 

 

203   Ibíd.p. 77. 
204   “La Radio Difusora Austral y la propaganda NACISTA”, Vida Nueva N°27, domingo 8 de 
septiembre de 1935. 
205   “Denunciamos. Amenazas y provocaciones nacistas”, Vida Nueva, N°34, Domingo 27 de 
octubre 1935. 
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compañeros’ Contreras y Carvajal, caídos en Santiago. Hecho que ‘indigna nuestras venas, 

para vengar a los caídos de nuestra clase, en la lucha por el bienestar, la felicidad y la justicia 

para todos”206. 

El martes 1 de octubre de 1935 a las 9.30 de la noche, unos 20 miembros del Movimiento 

Nacional Socialista, ingresan al local donde se reúnen los metalúrgicos de la C.G.T. en la calle 

Eyzaguirre #1149, aprovechando que ese día no había ninguna reunión para ingresar y destruir 

toda la propaganda que encontraron, y robaron una máquina de escribir. En medio su hazaña 

encontraron a un militante de la Federación de Obreros de Imprenta (FOIC) al que golpearon 

‘brutalmente’. Ante este hecho los anarquistas creen, por medio de El Andamio, que “la 

violencia sangrienta del nacismo se debe responder el proletariado con los procedimientos 

más eficaces y decisivos que la experiencia aconseja” es decir con la violencia207. Este no es 

el primero, ni tampoco será el último asalto, en Temuco unos nacis logran atacar “la Casa del 

Pueblo” donde se estaba formando el “Comité Anti-Naci”, donde no salen para nada 

favorecidos los nacionalistas, ya que “como el comité cuenta con varios adherentes, se 

dispusieron a darles una corrida a bofetada limpia, quitándoles algunos garrotes de que iban 

premunidos”208. 

Sabemos que en marzo de 1934, miembros del Núcleo Nacista de Osorno, intentaron de 

asaltar el local de la Federación Obrera Local de Osorno, situación que no pasó a mayores, 

pero que las fuentes no demuestran que pasó exactamente209. Ese mismo mes fue apuñalado el 

obrero -catalogado como ‘compañero’ de los y las anarquistas- Vicente Rosas210, por un nacista 

de apellido Carcamo. Al final son estas acciones las que hacen reaccionar a los y las 

anarcosindicalistas para fundar la “Liga contra el Nacismo”211. 

 

 

206   Félix López, “Los componentes...” Op. Cit. 
207   “Cobardemente asaltan y roban los nacistas. Sus ataques a los locales obreros”, El Andamio 
N°84, 4 de octubre de 1935. 
208   “Grupo de Nacistas de Osorno renuncia públicamente por considerar este Partido enemigo 
de los trabajadores”, Vida Nueva, N°04, 20 de mayo 1934; Hay también un altercado en Talca en 
agosto de 1935, donde resultan seis obreros heridos por las Tropas Nacistas de Asalto, “El Nacismo 
Derrotadp en otros pueblos asoma la cabeza en Talca”, Vida Nueva, N°23, domingo 11 de agosto de 
1935. 
209   Cabe destacar que la única fuente sobre este hecho es el periódico de los y las anarquistas 
Vida Nueva, por ende creemos que viene muy de cerca el comentario, pero a pesar de que no hay 
detalles de dicho intento de asalto no quiere decir que ya para ese año el M.N.S. representaba algún 
problema para los y las anarquistas, tanto así que es por este hecho que se forma la “Liga contra el 
Nacismo”. Vida Nueva, Nº4, “Grupo de Nacistas de Osorno...” Op. Cit. 
210   Félix Lopez, “Los componentes...” Op. Cit. 
211   “Grupo de Nacistas de Osorno..” Op. Cit. 
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El ataque a Vicente Rosas se puede rastrear en junio del 1934, cuando hay un desfile nacista 

por los pueblos del sur -La Unión, Valdivia, Temuco, Puerto Montt- pero es en Osorno donde 

tienen una tonalidad más agresiva. Los nacistas hacen una marcha por las calles principales de 

la ciudad, aparentemente con total normalidad, pero antes de llegar a la Estación por la calle 

Manuel Rodríguez, una mujer “proletaria”, identificada posteriormente como Raquel Cid 

Sepúlveda, sale de su casa -ubicada en Manuel Rodriguez #744- dirigiéndose a quienes 

desfilaban para gritarles “¡¡Abajo los bandoleros nacistas!!”. Ante esta acción el jefe de las 

Tropas Nacistas de Asalto de Osorno y el Jefe de Reclutamiento del Batallón de Zapadores, 

José López Reyes, agredieron a Raquel a palos, causando en ella “una herida grave en la 

frente”. Al caer la noche -según Vida Nueva- los nacistas intentan asaltar el local de la 

F.O.L.O., pero se vieron con la defensa ‘enérgica’ por los ‘compañeros’ de la Agrupación 

Vanguardia (anarquista), ante “los fascinerosos del Nacismo se vieron obligados a desistir de 

sus propósitos”. Pero los días con mayor agresividad “de los vandálocos nacistas” fueron a 

agredir a palos a Juan Montial y a cuchillo a Vicente Rosas212. 

Los conflictos siguen no solo en Osorno, sino en sus alrededores, ya que estos dos grupos 

políticos se dedicaban hacer propaganda en lugares del sector, -como Purranque, o Maipue- 

donde más de una vez se encontraron. 

En una de sus giras, en Rahue, fechada el 18 de julio de 1935, los anarcosindicalistas 

convocaron una concentración pública en el salón de la Sociedad de Ilustración Femenina de 

dicha localidad, donde hablaron sobre “las atrocidades del nacismo alemán”. Cuando en medio 

de la charla del segundo orador, entran al local unos 30 o 40 miembros de la Tropas Nacistas 

de Asalto, según los anarquistas, ‘con la intención de provocar incidentes’ pero al ver que eran 

sobrepasados en número, el jefe del grupo ordena a sus militantes abandonar el local. Al que 

al salir gritaron: “¡Viva el nacismo! y cantando el himno nacista”, mientras que quienes se 

encontraban dentro de la Sociedad, contestaron sus gritos: “¡Abajo el nacismo producto 

alemán!”213. 

 

Los encuentros que se daban en las giras de propaganda, no eran casos aislados. En octubre 

 

212   “La gira del Jefe Nacista por los pueblos del sur”, Vida Nueva, N°6, 16 de junio de 1934 ;“Las 
facultades extraordinarias.- Las Persecuciones. A los militantes de la C.G.T..- Los que nos calumnian”, 
Vida Nueva, N°7, 30 de Junio de 1934. 
213   “La concentración de la Federación Local de Osorno en Rahue. Los nacistas exhibieron sus 
Tropas de Asalto”, La Protesta N°23, 3 de agosto de 1935; Vida Nueva, N°21, Domingo 28 de julio de 
1935. 
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de ese año, Juan Segundo Montoya es amenazado en una gira que está realizando en Purranque: 

“El viernes recién -25 de octubre- pasado el Director de Nuestro Semanario, 

compañero Montoya fue amenazado por un grupo de nacistas en Purranque. 

Resulta que al tomar el tren de regreso el viernes por la tarde, un grupo de 

nacistas se acercó a notificarle a Montoya que le prohibía ir a Purranque y si 

volvía ir el viernes próximo, ellos no lo permitirán haciéndole una serie de 

amenazas. 

De estos atropellos se protestará públicamente y se iniciara un movimiento 

destinado a exijir la disolución de las Tropas de Asalto del Partido Nacista por 

ser un peligro para la vida de las personas de ideas de renovación social”214. 

Pero, ello no queda allí, puesto que al mes siguiente -específicamente el domingo 3 de 

noviembre- en la misma localidad, estos grupos vuelven a tener un “altercado  de palabras”, 

pero ese hecho no quedó allí, pues dos semanas después se vuelven a encontrar, en un tren que 

los llevaría de Maipué devuelta a Osorno. Ahí los insultos continúan, con algunas agresiones: 

“como la mayoría venía en estado de ebriedad, empezaron a provocar al compañero Montoya, 

(...) hasta que un nacista lo agredió, lo que aprovecharon para irse un grupo sobre él y otros 

atacaron a los compañeros de la delegación de la C.G.T. que se componían de 5 compañeros 

y una compañera, los cuales tuvieron que defenderse de las bandas nacistas que 

aproximadamente eran unos treinta reclutados entre Osorno y Río Negro; de este asalto 

resultó un nacista y un compañero nuestro golpeado y varios con contusiones de poca 

importancia”215. Y es bajo este contexto de pelea dentro de un tren en dirección para Osorno, 

donde los nacis amenazaron con asaltar el local de la F.O.L.O-C.G.T216, acción que los 

nacional-socialistas cumplirían unas semanas después y que llega a ser la acción más noticiosa 

de la región. Es por causa de este asalto que los miembros de la F.O.L.O.- C.G.T. formarán el 

Frente Chileno Anti-Nacista, que mencionamos con anterioridad.   

Todo comienza el martes 19, de dicho mes, a las 22 horas  cuando en el local de la 

 

214   “En Purranque”, Vida Nueva N°34, domingo 27 de octubre de 1935;  “Resultados de la gira a 
Purranque”, Vida Nueva, N°36, 10 de Noviembre de 1936. 
215   “La Federación Local de Osorno denuncia ante los trabajadores del país. El Bandolerismo 
Nacista en la región del sur”, Vida Nueva, N°38, 24 de noviembre de 1935. 
216   “Los Bochornosos sucesos de anoche. Numerosos causantes de la refriega fueron puestos 
a disposición del Juzgado. El parte policial deja establecida la culpabilidad de los nacistas” La Tarde, 
N°51, miércoles 20 de noviembre de 1935; “Los Nacistas asaltan el local de la Confederación General 
de Trabajadores. A más de mil pesos alcanza el monto de destrozos-10 nacistas heridos- algunos de 
gravedad- de los obreros resultó un herido” Vida Nueva, N°33, 24 de noviembre de 1935. 
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Federación Obrera Local de Osorno (C.G.T.), ubicado en la calle Justo Geisse #827, es asaltado 

violentamente por aproximadamente 40 miembros de las T.N.A. cuando los anarquistas y 

obreros de otras tendencias trataba de organizar un Frente Único Contra el Nacismo217. 

Según la prensa regional -La Tarde- unos 40 nacistas previos al ataque cortaron la luz de la 

calle, para luego atacar al local donde se encontraban 70 obreros. Según los anarquistas, los 

nacis antes del ataque se “habían reunido previamente en el restaurant Michey, al Cazaya y al 

de la Unión de los Empleados a tomar unos tragos para tener valor”218. Según los nacis -

mediante su revista Acción Chilena-, a ellos los habían invitado los profesores del Liceo de 

Hombres de Osorno a discutir sobre doctrina nacista -según declararían después en El Trabajo,- 

estos profesores estarían ‘influenciados’ por Juan Segundo Montoya219-. Según cuenta Walter 

Kusch, -militante del M.N.S.- los nacistas entran el local de la F.O.L.O., e inmediatamente el 

obrero que cumplia el rol de orador, lanza contra ellos “calumnias y blasfemias, diciendo entre 

otras cosas que nosotros nos financiamos con dineros que nos envían desde Europa”220. Ante 

el supuesto reconocimiento del orador “los anarcosindicalistas, parapetados en el segundo 

piso de la sala, apagaron las luces y dispararon sobre los nacistas a révolver, con piedras y 

otros proyectiles, resultando numerosos heridos”221. Según Kusch, la C.G.T. tenía almacenado 

en su local “un arsenal de guerra piedras, adoquines, armas blancas y de fuego”222. 

Pero esta tesis tiene poca relevancia, ya que tanto para la prensa oficial como el parte de 

Carabineros, explica que los nacistas luego de cortar la luz de la calle rompen vidrios y el cerco 

para entrar al local de la F.O.L.O. 

Como bien dijeron los anarco-sindicalistas, el ataque fue preparado con anterioridad, ante 

ello estaban armados y preparados para repeler el ataque. Augusto Scheuch Fritz, Comisario 

Departamental del Nacismo dio la orden del ataque, e inmediatamente arranca, quedándose en 

una esquina disparando junto a Miguel Wevar -Jefe de las T.N.A. de Osorno- y Alfredo Daetz 

-Miembro del Concejo-, cuando ven que los trabajadores sacaban a punta de palos y puñetes a 

los asaltantes223. 

 

217  “Los Bochornosos….”  Ibíd. 
218   “Los Nacistas asaltan….” Op. Cit.. 
219   “El dirigente anarco-sindicalista de Osorno es una perfecto Burgués”, El Trabajo, lunes 6 de 
abril de 1936. 
220   Walter Kusch D., “Incidente Obrero-Nacista”, La Tarde, Diario de osorno para la región, Año 
1, Nº55, lunes 25 de Noviembre de 1935. 
221   “El dirigente anarco-sindicalista de Osorno es una perfecto Burgués”, El Trabajo, lunes 6 de 
abril de 1936; “Asalto en Osorno” Acción Chilena, Enero 1936. 
222   Walter Kusch D., Op. Cit. 
223   La Tarde, diario de Osorno para la región, N°51, miércoles 20 de noviembre de 1935. 
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La conclusión de los anarquistas sobre el ataque y la defensa de su local son optimistas. 

Donde sea adjudican la victoria del enfrentamiento: “La confusión entre nosotros fue solo cosa 

de un instante y repelimos inmediatamente (...) Fue tanta la decisión y bravura de los militantes 

de la CGT, que al final del combate pudimos imponernos que entre nosotros solo había un 

herido de consideración”224. 

En concreto, el resultado de la pelea fue de 10 asaltantes heridos y 7 detenidos -según los 

anarquistas, por otro lado según los nacis resultaron 6 de sus miembros heridos-. Entre estos 

últimos podemos destacar a “Rolando Uribe, nacista que terminó con una herida contusa en 

el cráneo; Luis Arriagada, nacista que terminó con una contusión en el pié derecho; Rafael 

Rejas Madonado, anarcosindicalista, una herida a cuchillo en la espalda; Hernán Montecinos, 

Vicente Guzmán, Ramon Reyes y Eduardo Hidalgo en el cuero cabelludo”225. Un detenido que 

resultó ileso fue el Comisario Departamental del Nacismo, Augusto Scheuch Fritz. De los 7 

detenidos seis son nacis y un anarcosindicalista, este último quedó en libertad y el resto pasó a 

la cárcel de la ciudad226. 

La detención no dura mucho, puesto que los nacistas fueron puestos en libertad seis días 

después de los hechos por que el Juzgado de la Polícia Local da por finalizado el sumario227. 

Al día siguiente del asalto, los miembros de la F.O.L.O-C.G.T. reunieron en su local pasadas 

las 21 horas donde deciden: “llevar a efecto un comicio público el domingo a las 3P.M. en la 

Alameda, para protestar por los continuos ataques y provocaciones de los elementos nacistas”; 

hacerse parte del proceso judicial para exigir que los nacis le pagen los daños del local que 

superan los mil pesos; se acuerda dar por constituido un Frente Chileno Anti-Nacista, donde 

las personas se pueden registrar en el mismo local de la C.G.T.; y juntar dinero para ayudar a 

los compañeros heridos por el asalto228. 

El hecho no solo sensibilizó a las personas de Osorno sino también de diversos sectores del 

 

224   “Informaciones recién llegadas de Osorno. Por segunda vez los nacis van por lana a los 
locales de la CGT y salen trasquilados” La Protesta N°50, 23 de noviembre de 1935; El primer asalto, 
según esta información fue en el local de la C.G.T. de Santiago cuando se encontraba en Santa Rosa 
#446, con resultados similares. 
225   La Tarde, diario de Osorno para la región, N°51, miércoles 20 de noviembre de 1935. 
226    "A la cárcel pasaron detenidos por choque de anoche entre los nacistas y obreros de la 
C.G.T." La Última Hora, Nº57, Miércoles 20 de noviembre de 1935, Osorno.; “Obrero detenido por 
incidente con los nacistas salió en libertad ayer tarde. Siete eran los nacistas que hoy estarán detenidos 
en la cárcel" La Última Hora, Nº58, Jueves 21 de noviembre de 1935. 
227    “Se acabó el sumario por las incidencias del martes” La Tarde, diario de Osorno para la 
región, N°55, lunes 25 de noviembre de 1935. 
228    La Tarde, diario de Osorno para la región, N°52, jueves 21 de noviembre de 1935. 
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país, como Valdivia, Concepción y Santiago donde también se hicieron comicios de protesta, 

donde asistieron alrededor de dos mil personas, según las fuentes229. 

Uno de los últimos conflicto es de los cuales tuvimos registros, data de enero de 1938 en 

Purranque, nueve meses antes de la matanza que pondría fin al M.N.S.. Pero para contextualizar 

hay  que comprender un hecho que ocurre octubre del año anterior que logra molestar a los 

ácratas230. Donde el M.N.S. en conjunto con la Unión Socialista231, forman una alianza 

electoral para proclamar al ex-dictador Carlos Ibáñez del Campo como candidato 

presidencial232. “Nacistas prueban una vez más su odio a la clase obrera. Proclamando a 

Ibañez candidato a la presidencia”233, titularon los libertarios en sus periódicos. Por lo tanto, 

podemos concluir que además de las rivalidades comunes, se acentuaron las molestias por el 

apoyo que hacen los nacis a Carlos Ibáñez del Campo. 

Volviendo al conflicto, para el 9 de enero de 1938, los nacistas Carlos Keller y el diputado 

del movimiento Fernando Guarello (quien representa a Valparaíso), hacen una conferencia en 

Purranque, donde asisten nacistas de Río Negro, de Corte Alto, Osorno y alrededores. En el 

momento que termina la conferencia y muchos nacistas tienen que volver a sus localidades en 

tren, se encuentran con un grupo de manifestantes cerca de la estación. Según los ácratas, los 

nacionalistas gritaban alcoholizados “¡viva Ibáñez!, ¡viva el nacismo!”, por lo que algunos de 

sus compañeros respondieron con “¡abajo Ibáñez!”, ante lo cual los nacistas se abalanzan 

contra la multitud con un garrote de las T.N.A. agrediendo a un ‘compañero’ llamado 

Benedicto Hernández, quienes lo dejan en el suelo. Mientras los nacis continúan con la golpiza, 

aparece ‘el compañero’ Albino Cárdenas para impedir que lo sigan golpeando, y “en vez de 

 

229   “Nuevas Informaciones sobre los sucesos de Osorno. Actos de repudio al nacismo en varias 
ciudades del país. Los nacis, con gestos llorosos pretenden volver el proceso en contra de la CGT” La 
Protesta Nº51, 30 de Noviembre de 1935;  “La protesta proletaria en el país. Por el asalto nacista al 
local de la CGT. Grandioso resultó el comicio del domingo pasado. Telegramas llegados a la F.O.L.O.- 
Se pretende dar al proceso un fin inesperado - Se formó el Frente Chileno Anti-Nacista” Vida Nueva, 
Nº39, 1ro de diciembre de 1935; “Concentración Antinacista de solidaridad hacia los trabajadores de 
Osorno, organizada por la C.G.T.” La Protesta, Nº51, 30 de Noviembre de 1935; “La CGT prosigue con 
intensidad su campaña antinacista. Mítines de protesta en las ciudades más grandes del país. Gran 
concentración en el teatro recoleta.” La Protesta, Nº52, 7 de diciembre de 1935. 
230   José Lucas, "¡Cuidado con el Nacismo!"; IDEAS, Nº2, 19 de Junio de 1938. Temuco. 
231    La Unión Socialista (US) , eran  militantes del Partido Socialistas,  que por diferencias con la 
directiva del partido, quienes persistieron en mantener a Marmaduke Grove como candidato 
presidencial, mientras la disidencia decía que no era viable.  Este conflicto generó un quiebre en el 
Partido Socialista y un grupo liderado por Ricardo Latchaman, Carlos Miller, Guellermo Ovalle, y otros 
13 diputados del partido deciden crear la U.S.; Milos, Pedro (2008). “Frente popular en Chile: su 
configuración, 1935-1938”. Santiago, Lom Ediciones. pp. 225-230. 
232    La alianza se concreta el 26 de Mayo de 1938 en el Teatro Real ubicado en calle Compañía 
#1034, Santiago. 
233    Vida Nueva, Nº94, sábado 16 de octubre de 1937. 
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razonar, se lanzaron sobre él y lo golpearon barbaramente. infiriendole varias heridas en la 

cabeza, dejándolo en un estado moribundo”. Pero no fueron los únicos, Pedro Gavilan, una 

persona que, aparentemente, no estaba participando en la manifestación. Sino que estaba 

buscando a su hijo, a quien lo había mandado a comprar, fue golpeado por los nacistas, hasta 

perder su dentadura. Tanto Gavilán como Cárdenas, y Hernández terminaron en la Cruz Roja 

del pueblo234. 

Estos hechos hicieron enojar más a las personas que se estaban manifestando en la estación, 

por lo que los manifestantes empezaron a lanzar piedras contra los nacistas, donde quedaron 

‘varios’ heridos, entre ellos el Jefe del grupo de apellido Riquelme. Una de las piedras cae en 

la cabeza de un bebe que llevaba -aparentemente- una nacista. Según Vida Nueva, “la pedrada 

que recibió la guagua se cree que la disparó un mismo nacista con tanta mala suerte que hizo 

blanco en una inocente criatura”. Se rumoreó por la prensa local que el infante muere al día 

siguiente en Río Negro235. 

 

2.3.- Juan Segundo Montoya en el ojo de los nacis 

Volviendo al asunto de las amenazas de Juan Segundo Montoya, estas no fueron casuales, 

al ser el director de Vida Nueva, y Fundador de la F.O.L.O., era un enemigo público para los 

nacis, al cual a través de su periódico “El Trabajo”, lo difaman como “un perfecto burgués”, 

al cual no quieren dar “excesiva importancia”, pero declaran que “se trata de uno de los 

personajes más pintorescos de la zona austral”. Los nacistas declaran que conocieron a 

Montoya a raíz del asalto de la C.G.T. en noviembre de 1935, entrando en contradicción con 

el relato de los anarquistas, que dicen que Montoya ha sido amenazado durante meses 

anteriores por los nacistas de Osorno. Además que Juan Segundo era conocido hasta por el 

Vice-Cónsul Alemán en Osorno, Hernan Krausharr, desde 1934236, por lo que tendemos a creer 

que los nacistas pudieron haber conocido a Montoya antes del atentado de noviembre. En “El 

Trabajo” relatan que vuelven a encontrarse con Montoya en una contra-manifestación en 

Temuco, de la cual según los nacis, ‘no tuvo éxito’. Agregando que el dirigente 

 

234   “Actos Vandálicos cometieron los Nacistas. En Concentración del domingo 9 en Purranque”, 
Vida Nueva Nº107, enero 1938. 
235    Ibíd. 
236  En esta oportunidad el Vice-Cónsul Alemán, Hernan Krausharr, le escribe a Juan Segundo 
Montoya para que le haga llegar cinco ejemplares de Vida Nueva del Número 6, y que le gustaría 
conversar con dicho dirigente anarco-sindicalista. “Terror Nacista en Alemania. El Vice-Cónsul de 
Alemania en Osorno llama la atención al N°6 de Vida Nueva”, Vida Nueva, N°9, 16 de julio de 1935. 
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anarcosindicalista organizó una contra-manifestación en Osorno, el domingo 5 de abril de 

1936, “con motivo la Gran Concentración nacista”, la cual para los nacionalistas, “sólo logró 

reunir a veinte personas”237. 

Para los Nacional-Socialistas, un método para desprestigiar la popularidad de Juan Segundo 

Montoya, era decir que era un burgués, porque “posee tres negocios en Osorno” y uno de esos 

negocios es el de la fruta. Por ende, cuando “Montoya necesita comprar fruta, realiza una 

colecta ‘pro liberación del proletariado’ entre los afiliados a su partido. Está la invierte en su 

viaje a la capital y compra frutas”. También difamando que el naturista no era chileno sino 

boliviano, algo que al nombrado no le molestaría ya que como buen “comunista”, no cree en 

las fronteras, y que habla de que es chileno, porque así recibió las órdenes de la Komintern (La 

Internacional Comunista), para luchar contra la burguesía germana que se encuentra en la 

región de Osorno238. 

Es decir, según los nacis, conocen a Montoya cuando este les arma una supuesta emboscada 

en el local de la C.G.T.; es un capitalista que engaña a sus compañeros; es un agente de la 

Internacional Comunista, y además es un boliviano. Todas las características que harán que 

Juan Segundo Montoya sea un blanco para el Movimiento Nacional Socialista. Es por ello que 

quizás estos elementos amenazan de muerte al anarquista en noviembre de 1935239. 

 

Con estos antecedentes podemos decir, que a los nacis no les preocupaba tanto los 

anarquistas, como a ellos sí les preocupaba el auge del fascismo. Los nacistas dedicaron pocas 

páginas de su prensa para difamarlos y/o atacar a los anarquistas, en cambio los anarquistas, 

principalmente los de Osorno si difamaron a los nacistas, en casi todos los números del 

periódico Vida Nueva. Pudimos ver que principalmente los ataques los comenzaban los nacis, 

ya sea asaltando a los locales de obreros, acuchillando a militantes, asistiendo a reuniones para 

provocar a sus oponentes. En cambio, por otro lado los anarquistas solían denunciar las 

acciones de sus rivales y procuraban organizarse en conjunto con la sociedad, para hacer frente 

al fascismo que era representado por el M.N.S. 

Las acciones más violentas las protagonizó el M.N.S., enfrentamientos con los ácratas 

respecto a los cuales no se registraron muertos, pero sí heridos, pues en los enfrentamientos era 

 

237   “El dirigente anarco-sindicalista de Osorno...”, Op. Cit. 
238    Ibíd.,   
239  “La Federación Local de Osorno...”, Op. Cit. 
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frecuente que se dieran a palos, piedras e incluso armas de fuego. 
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Conclusión 

 

A modo de conclusión, podemos decir que tanto en Italia como en Chile el fascismo 

representó un peligro para la revolución social y los intereses de las clases oprimidas que 

estaban ideologizadas, porque según muchos anarquistas el fascismo representaba la reacción 

de las clases dominantes frente a la lucha social del proletariado. Y si bien este análisis es 

correcto para la sociedad italiana, es poco adecuado tratarlo así para la realidad chilena, puesto 

que el M.N.S. se opuso tanto al proletariado movilizado por la revolución -con fines según 

ellos, afines a extranjeros-, como a la oligarquía. Esto queda de manifiesto con la matanza 

protagonizada por Arturo Alessandri el 5 de septiembre de 1936 en el Edificio del Seguro 

Obrero. 

Esta reacción por parte de los anarquistas por el fascismo viene claramente desde el 

imaginario de la dictadura italiana liderada por Mussolini (1922-1945), por eso se oponen a 

incluso grupos que no son propiamente “fascistas”, pero que sí eran el brazo armado de la clase 

dominante, como lo fue la Milicia Republicana en 1932, donde la denostaron políticamente 

desde sus periódicos y hasta organizaron una manifestación para 1934, pero que fue un fracaso 

ya que las M.R. estaban pasando por un momento complejo luego de que el Partido Radical le 

quitara su apoyo, siendo cuestionadas por diversos actores políticos. Es decir, los anarquistas 

no influyeron en una lucha contra las milicias armadas de la oligarquía. 

Al hacerse conocido el M.N.S. como fascismo local, los anarquistas tempranamente los 

identificaron como enemigos, donde los vincularon siempre con el nacional-socialismo 

alemán, y de ser agentes del imperio de Alemania y del “chacal Hitler”, a pesar de que el 

M.N.S. se aleja ideológicamente del hitlerismo -algunos autores afirman que los nacis se hacen 

de izquierda- , y agregando que el proyecto del M.N.S. era crear un Estado corporativo para la 

realidad chilena. Esto bien, lo desvincularía tácticamente del nacional socialismo alemán, pero 

su proyecto nacional es el misma, ya que la lucha contra la izquierda y los anarquistas perduró 

hasta el final de su existencia. 
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Los anarquistas para enfrentarse a los nacistas, crearon diversas organizaciones: “Frente 

Antifascista”, “Liga Contra el Nacismo”, “Frente Chileno anti-naci”. Al respecto, podemos 

señalar dos principales síntesis: 

a. Los ácratas querían aglutinar a todo el proletariado, independiente de sus posturas 

ideológicas en la lucha contra el fascismo, es por ello que en muchas de estas 

organizaciones participaron comunistas y socialistas (especialmente en el Frente 

Antifascista), pero con la condición que las organizaciones no se transformen en 

trampolín político para los partidos, sino que sean solo sociales. Cuando ocurría esto 

los anarquistas se restaban de estas organizaciones, puesto que método y finalidad para 

los ácratas va de la mano; 

b. Estas organizaciones tuvieron una duración muy breve, algunas no llegaban al año. Por 

ejemplo, el Frente Antifascista se disolvió por las peleas políticas que hubo y la 

organización que más se prolongó en el tiempo fue el Frente Chileno anti-naci. 

 

Muchas estas organizaciones “antifascistas”, se organizaron post-ataques nacis a locales 

obreros así como ejemplo, el Frente Chileno Anti-Naci, se forma después del asalto al local de 

la C.G.T. en Osorno. 

La lucha contra el fascismo para los anarquistas, si bien preocupó en Santiago, se hizo más 

fuerte lejos de la capital. Fue en Osorno y en sus localidades donde los ácratas mostraron más 

entusiasmo para luchar contra el fascismo, esto se debe a dos razones en particular: 

a. Los anarquistas eran mayoría en Osorno respecto a otros grupos políticos de 

izquierda, agregando además que éstos fueron propulsores de la organización 

campesina en aquellos años, esto según Félix López también por que los “compañeros” 

de Osorno eran muy activos; de hecho, fueron quienes lograron mantener un periódico 

por un tiempo más extenso, en comparación con otros grupos libertarios-; y 

b. Por la presencia alemana: los colonos alemanes tomaron simpatías por la Alemania 

Nacional-Socialista, esto hizo pensar a los anarquistas de las localidades de Osorno que 
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el proyecto nazista se extendía por el sur del país, producto del imperialismo alemán. 

Esto genera más preocupación y evidentemente por los nombres “nazi” y “naci”, 

tendían a confundir que eran parte del mismo proyecto. Por ende veían el “peligro 

nacista” más cerca, eso hace que en su periódico -Vida Nueva- publiquen en casi todos 

los números algo relacionado con el nacional-socialismo y como luchar contra él. 

Entre todas las organizaciones la más efectiva fue la Federación Obrera Local de Osorno-

CGT y no una organización en específica para luchar contra el fascismo. La federación aglutinó 

a distintas personas, sindicatos, organizaciones de mujeres e hizo que su local ubicado en Justo 

Geisse #827, fuera un punto de encuentro en la sociabilidad obrera de Osorno, y en donde se 

empezaron a organizar manifestaciones, otras organizaciones y dinero para giras que, entre 

otros temas, consideraba la lucha contra el fascismo. 

No creemos que la lucha de los anarquistas contra el M.N.S. haya sido primordial para 

derrotarlo y creemos que bastaría un estudio comparado si la lucha que dio la izquierda también 

dio resultados, porque a simple vista se sigue viendo que la oligarquía derrotó al movimiento 

ese 5 de septiembre de 1938, pero creemos que la lucha contra el fascismo, fue un hecho que 

preocupó a los anarquistas locales e intentaron de hacer todo lo posible para derrotarlo, donde 

se repasaron tácticas, organizaciones, nuevos discursos y una nueva manera de ver la violencia-

social desde el anarquismo, que también se podrían llevar algunos planos a la actualidad, como 

señalamos al inicio de nuestro trabajo. 

Esta investigación podría abrir nuevas interrogantes, como comparar los sucesos en Italia y 

en Chile con respecto a la lucha contra el fascismo con todas sus diferencias y algunas 

similitudes. O bien comparar las tácticas que ocuparon los anarquistas y los partidos de 

izquierda que menciona el estudio de Bonnassiolle. 
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