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A 
 dos meses de que el magisterio nacional iniciara un movimiento al cual se le sumaron los demás 
sectores sindicales y luego, con el tiempo, organizaciones sociales, queda claro que el gobierno de 

Carlos Alvarado, un progresista liberal sin ninguna diferencia respecto a sus antecesores de todos 
los colores, mantiene su férrea defensa del sector dominante de la sociedad mientras la emprende 

en contra de la clase trabajadora, aquella que conscientemente ha salido a luchar y contra aquella misma que le 

apoya sin tener la claridad meridiana al respecto. 

 

Este movimiento se ha sostenido, en mayor parte, porque el magisterio ha sido el motor y músculo durante to-
do el proceso, dando particular énfasis al método asambleario para la toma de decisiones, razón por la cual se 
ha sostenido en el tiempo a pesar de sus propias dirigencias. Aunque no faltan las voces de la incredulidad y 

las aseveraciones a la manipulación, lo cierto es que las bases sindicales y del movimiento social, son las que 
se han mantenido firmes ante todos los intentos de intimidación que han venido por todos los flancos, pero 
muy en especial desde Casa Presidencial y el Ministerio de Educación Pública que, desde la ignorancia sobre 

lo que implica el estado de derecho que 
les tiene ahí, han intentado someter la 
voluntad de miles de educadores y edu-
cadoras con escaso éxito, generando 

más bien un descontento severo hacia la 
autoridad gubernamental. 

 

Hacía muchos años no se veía una uni-
dad sindical en Costa Rica de este cali-

bre, si bien no se trata de un sindicalis-
mo revolucionario, no cabe duda que la 
conscienciación sobre el proceso vivido 

ha sido toda una escuela para el sector educativo que podría cimentar las bases para un futuro choque de alto 
impacto social, especialmente cuando la seguridad social entre en riesgo de ser privatizada. Estas enseñanzas y 
aprendizajes, no exentas de enormes deficiencias y errores, pueden ayudar a fortalecer las luchas sociales para 

los años venideros o sepultar definitivamente el sindicalismo, último reducto de resistencia bajo la dinámica 
del estado. 

 

Sin embargo, desde A de Libertad instamos a la sociedad en general a buscar otras formas de organización so-
cial, aquellas que planteen el apoyo mutuo entre las personas, entre los barrios y las comunidades para auto-

gestionarse y dejar de depender de las políticas estatales, externas y coyunturales y plantear, más bien, un pro-
grama sostenido al mediano y largo plazo, basado en las propias experiencias, intereses y necesidades de las 
comunidades. 
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Repudiamos todas las maniobras rastreras del presi-
dente Carlos Alvarado y su ministro de educación 

Edgar Mora para tratar de liquidar la huelga. De igual 
forma, denunciamos que el presidente Alvarado ha 
amenazado con los precios del dólar bajo el supuesto 

de la no aprobación del plan fiscal, lo cual es una to-
tal mentira y no existe ninguna relación directa entre 
ambos fenómenos. Pero sí reconocemos que el Banco 

Central está llevando a cabo esta política en contuber-
nio con el gobierno sin importar el costo económico 
que esto está trayendo y traerá a las familias costarri-

censes, tanto por créditos como el inminente aumento 
del costo de la vida. 

 

Mantenemos nuestro rotundo rechazo al combo fiscal 
que promueve el gobierno de Carlos Alvarado y man-

tenemos nuestra solidaridad con quienes luchan en 
estos momentos, firmes en contra del terrorismo de 
estado y mediático. Hacemos el llamado para cons-

truir una alternativa política y social. Las soluciones 
al futuro habrán de pasar por nuevas formas de hacer 
las cosas y en A de Libertad cuentan con nuestro apo-

yo y con todo lo que podamos ofrecer desde nuestras 
posibilidades. 
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Nos encontramos en una crisis de la demo-

cracia liberal representativa, es decir, la de-

mocracia de partidos políticos que escogen a los re-

presentantes del estado por medio del sufragio. Este 

sistema, en Costa Rica, tiene sus características pro-

pias, reformarlo implica una tarea monumental por-

que pasa por las estructuras partidarias presentes en la 

Asamblea Legislativa a través de reformas constitu-

cionales. Esto se convierte en una tarea titánica. 

 

Sin embargo, suponiendo que se resuelve este primer 

problema, es decir, que se logre la reforma constitu-

cional y que los partidos lo acepten alegremente, la 

democracia liberal representativa seguirá ahí presente 

con sus respectivos problemas. Es fácil corroborar 

esto cuando vemos otros sistemas políticos relativa-

mente democráticos como el nuestro con mejores 

condiciones electorales y políticas.  

 

¿Por qué? Porque el estado es un instrumento de la 

clase dominante para ejercer su control y dominio 

sobre la población. Sus intereses siempre estarán re-

presentados en los diputados, presidentes y magistra-

dos sin importar el mecanismo para elegirlos. Si esto 

no fuese así, la imposición y la dictadura (en su con-

cepto tradicional) serían la norma en todo el planeta. 

Por tanto, no basta con hacer más flexible o “más de-

mocrático” el sistema político-electoral. Es necesario 

una independencia absoluta de las viejas formas de 

hacer política y empezar a sembrar una nueva organi-

zación social basada en el apoyo mutuo, la equidad, la 

igualdad y el beneficio común. 

 

Albert Einstein dijo que si buscas resultados distintos, 

no hagas siempre lo mismo. Si queremos cambios en 

la sociedad, debemos dejar de tener las mismas prác-

ticas sociales. Si queremos una sociedad más justa, 

dejemos de legitimar y reproducir el sistema injusto. 

Si queremos más democracia, dejemos de votar por 

gente que no conocemos, que no nos conoce, que ig-

nora nuestros sentimientos, intereses y necesidades. 

Si queremos un cambio, hagámoslo por nuestra cuen-

ta, sin intermediarios. 

 

A continuación una sencilla propuesta. Son las Tesis 

del municipalismo libertario de Murray Bookchin. 

 

Tesis I 

 

Los espacios de desarrollo de la persona se enfocan 

en dos lugares: 

• El trabajo: este lugar tiene un problema: es don-

de mejor se manifiestan las relaciones sociales de cla-

se. 

• La comunidad: este lugar tiene una ventaja: es 

donde mejor se manifiestan las vivencias, la humani-

dad y la libertad. 

 

Tesis II 

 

Se debe hacer una implosión (hacia dentro, es lo con-
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trario a explosión, hacia fuera). Es decir, volver a la 

comunidad, abrirse a las interrelaciones que de ella 

nacen. Acoger lo externo y empezar a gestionar la 

comunidad. 

La comunidad no es el estado, no es ni siquiera un 

estado en pequeñito. La comunidad es un espacio de 

libertad que no se ajusta a la naturaleza clasista 

(jerárquica) del estado. La comunidad son las relacio-

nes privadas entre personas que comparten vínculos, 

no es lo público. Lo político en la comunidad es la 

relación libre entre vecinos. 

 

Tesis III 

 

Dice Bookchin que “un 

pueblo, cuya única fun-

ción política sea votar, no 

es pueblo, es masa”. Por-

que “votar” es una masa 

eligiendo a los represen-

tantes del estado. Ser per-

sona en colectividad im-

plica democracia radical 

para tomar decisiones. 

Por tanto, hay cuatro ejes 

para convertirnos en suje-

tos activos y dejar de ser 

objetos pasivos: 

• Autogestión econó-

mica,  

• motivación ética,  

• sujetos políticos y;  

• búsqueda de la libertad. 

El sujeto activo nace en la familia, en el vecindario, 

en la comunidad. No en el estado, no en el trabajo, no 

en el sindicado, no en el partido. 

¿Por qué? Porque es donde se ven cara a cara, no eli-

gen representantes, actúan. Toman decisiones tras 

cortos o largos procesos de discusión, se comprome-

ten a accionar. 

¿Cómo se logra? Formación política asamblearia 

constante. 

 

Tesis IV 

 

Representar es destruir la comunidad. La 

“democracia representativa” es una contradicción en 

sí misma, porque esos desconocidos representantes 

crean legislación y rehúyen el debate, es decir, se 

convierten en estado. Por ello, la asamblea comunita-

ria debe estar por encima de cualquier práctica esta-

tista (jerarquía).  

Toda política debe partir desde abajo hacia arriba (de 

arriba hacia abajo es la 

lógica del estado), única 

forma de ejercer control 

político. El consejo de los 

expertos siempre será 

bienvenido, pero nunca 

aceptado como autoridad. 

Se discute y la asamblea 

comunitaria lo avala o 

rechaza, pero no lo con-

vierte en norma ni obli-

gatoriedad. 

El sentido de comunidad, 

compartir con los veci-

nos, celebrar, realizar ac-

ciones, defenderse mu-

tuamente, no debe per-

derse. Esto solo puede 

sostenerse con un nivel 

de consciencia (y conscienciación) extremo en todos 

sus sentidos y allí es importante aquella gente con 

iniciativa, de pensamiento radical, que discute, que 

plantea debates, propuestas y soluciones. No la que 

da órdenes, sino la que propone y la comunidad deba-

te y ejecuta. 

 

Tesis V 

 

Hay muchas vías para transformar la sociedad actual, 

pero no pasan por hacer lo mismo que se ha venido 

haciendo. 

El sentido de comunidad debe estar en el primer or-



 

 

den y esta no es homogénea sino diversa, por ello de-

be tener en cuenta las cuestiones económicas, étnicas, 

culturales, sexuales, morales, ecológicas, género, en-

tre otras. 

El método asambleario basado en la diversidad será el 

mecanismo para transformar la sociedad respetando 

la diferencia, pero desde la diferencia buscando solu-

ciones a los problemas. 

Aun en este caso habrá choque de clases, porque las 

prácticas asamblearias y comunitarias se salen del 

control de quienes tienen el poder económico y del 

estado, las combatirán y tratarán de destruirlas, para 

acoplarlas al estado o desaparecerlas. 

 

Tesis VI 

 

La comunidad no ha podido ser contaminada por el 

estado. Y el lugar de trabajo no es espacio de trans-

formación social porque es reflejo del estado y vice-

versa. Por ello la urbe vino a destruir la comunidad, a 

través del individualismo y el aislamiento. 

La política ha sido pervertida por los representantes y 

se ha convertido en sinónimo de estado. Por tanto ur-

ge una reinvención de la política, que sea sinónimo de 

relacionarnos en la diversidad, es decir, sinónimo de 

comunidad. 

La importancia de aprender de las experiencias comu-

nales de ayer y hoy es fundamental. En el mundo 

existen muchos ejemplos de este tipo de municipalis-

mo libertario que está funcionando exitosamente: co-

mo las comunas de Kurdistán. En Costa Rica hay ras-

tros de lo que fue el municipalismo libertario: las aso-

ciaciones de desarrollo se crearon para estatizar 

(destruir) las juntas progresistas, y las municipalida-

des para estatizar (destruir) los cabildos abiertos. 

 

¿Cómo hacer realidad esta idea? 

 

1. Volver a la comunidad, al barrio, a la calle de 

vecinos y organizarse sin representantes. 

¿Cómo? 

2. Por medio de asambleas comunales, abiertas a 

toda la diversidad de personas que la integran. 

¿Y luego? 

3. Hacer federaciones de asambleas y luego confe-

deraciones de manera que se abarque más espacio 

territorial. 

¿Y cómo se abarca grandes espacios? 

4. Llevando las ideas y los ejemplos de organiza-

ción. Por la delegación de tareas de carácter mínima-

mente temporal y revocable. De esta forma luego las 

diferentes asambleas se unirán para resolver proble-

mas cada vez mayores. 



 

 

H 
ay algo que dice la izquierda y anarquis-

tas que no comparto para nada. Es que 

"el fascismo es el perro del capitalismo. 

Que cuando el capital peligra, suelta la 

correa de este 'perro' para atacar a la clase obrera" 

¿En serio? 

 

Sí, Mussolini fue financiado por muchos capitalistas 

italianos. Y efectivamente en Italia, la burguesía tem-

bló. O sea, que 600.000 obreros tomen las fábricas y 

las hagan producir solo en Milán y que la intersindi-

cal USI (Unione Sindicale Italiana) haya tenido más 

de 800.000 afiliados para 1920, marca un hecho sin 

precedentes. 

 

Pero en la actualidad tenemos un auge del Naciona-

lismo-conservador (que algunos llaman fascismo). 

Esta "neo-derecha" ¿surgió por que se iba a derrotar 

al capital? Acaso el Movimiento Estudiantil en Chile, 

el Occupy Wall Street (EEUU), el 15 M (España), en 

el 2011, las protestas en Brasil contra el Mundial 

¿estaban apunto de hacer la revolución? Es probable 

que muchos capitalistas se hayan asustado. Recorde-

mos que la famosa "Ley Hinzpeter" en Chile (2012) 

fue una propuesta de la Cámara de Comercio, debido 

a los destrozos de diversos encapuchadxs en las ma-

nifestaciones. Pero no, fueron movimientos comple-

tamente cooptados de una dirigencia social-liberal 

como Podemos (España) y el Frente Amplio (Chile). 

Por ende la democracia y el capital quedaron tranqui-

los. 

 

¿Entonces por qué surge la ultra derecha? Bueno, eso. 

La ultraderecha esta reaccionando contra estos "socio

-liberales" (que claramente no son una amenaza para 

el capitalismo global), pero que sí son una amenaza 

para los valores tradicionales. Esta neo-derecha argu-

menta torpemente que estos liberales son parte de lo 

que llaman "marxismo cultural", que toma forma -

supuestamente- por la "Escuela de Frankfurt" (Bajo 

ese argumento Erich Fromm, Theodor W. Adorno, 

Herbert Marcuse, son todos unos marxistas culturalis-

tas. Como dato curioso, el Partido Nacional-

Socialista Alemán de Hitler se declaraba enemigo de 

lo que llamaban "Bolcheviquismo Cultural"). 

 

Este "marxismo cultural" busca subvertir el sistema 

con temas culturales como el matrimonio igualitario, 

la migración, la identidad de género, el derecho al 

aborto. Lo que no creen estos neoderechistas es que 

todas estas 'promesas' de libertad individual son pro-

pias de la ideología liberal. Es decir, el capitalismo 

liberal perfectamente puede aceptar estas prácticas 

que también acepta la izquierda. Para esta neo-

derecha, el liberal Justin Trudeau es un "marxista cul-
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tural", pero no solo eso, la ONU, 

que hace respetar los Derechos Hu-

manos -otra vez liberal, sino con-

sultar a Rousseau- es fomentadora 

de este marxismo cultural, junto 

con George Soros, un declarado 

liberal que milita en el Partido De-

mócrata de EEUU. Recordemos 

que Bolsonaro se quiere salir de la 

ONU porque es una "reunión de 

comunistas". 

 

En Europa, esta derecha está en 

contra de la Unión Europea, argu-

mentando lo mismo, cuando la mis-

ma UE mantiene cárceles étnicas 

para inmigrantes llamadas "Centros 

de Identificación y Expulsión 

(CIE)", que pondría a un Mussolini 

muy orgulloso. 

 

Es decir. La neo-derecha no reac-

ciona contra una revolución social, 

sino por el liberalismo moral y los 

"estados globalistas" (ONU y UE) o 

Elites Globalistas como las llamó 

Axel Kaiser en su último artículo. 

Esta nueva derecha, que si bien va 

arrasar contra la izquierda, está más 

en contra del liberalismo moral 

(que también ha sido parte del dis-

curso de la izquierda), que del libe-

ralismo económico. 

 

Por ende, las pequeñas "libertades" 

que nos podía dar el liberalismo 

(derecho al aborto, libertad de pren-

sa, libertad de reunión, etc.), están 

en peligro no por el avance de la 

"izquierda" sino por el avance de la 

derecha más moderada llamada pro-

gresismo o socioliberalismo. 

 

* Colaboración desde Chile. 

FRASES CÉLEBRES DE JAIR BOLSONARO 

 

"Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también"  

(1999, en entrevista en TV).    

"Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero 

que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por 

ahí"  

(2011, entrevista con una revista).    

Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece"  

(en 2003 a la diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario).    

"Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ame-

tralla el barrio pobre desde el aire".    

"No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la 

calle los voy a golpear"  

(2002, en entrevista).    

"No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en 

ellos"  

(sobre los brasileños con ascendencia africana).    

"Defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad, porque veo la 

violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no 

tiene condiciones de tener hijos, no debe tenerlos"  

(1993, durante una reunión del Congreso).    

"El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país: votar. La cédula de elector en 

la mano es diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar por el gobierno que 

está ahí. Sólo sirve para eso y nada más".    

"El error de la dictadura fue torturar y no matar"  

(2016, durante una entrevista en una radio brasileña).    

"Dios encima de todo. No quiero esa historia de estado laico. El estado es cris-

tiano y la minoría que esté en contra, que se mude. Las minorías deben inclinar-

se ante las mayorías"  

(2017, en conferencia).    

"Es una desgracia ser patrón en este país, con tantos derechos para los trabaja-

dores"  

(2014, entrevista en diario).    

"El 90% de los hijos adoptados (por parejas homosexuales) van a ser homose-

xuales y se van a prostituir, con seguridad"  

(entrevista en televisión).    



 

 

C 
onocida como "Sasha", nació en Bromley, Inglaterra, el 15 de 

abril de 1887, hija única de Peter Kropotkin (1842-1921), una 

de las figuras más destacadas en la historia del anarquismo. La 

llamaron así por el hermano de Kropotkin, Alexander, que se 

había suicidado en el exilio siberiano el año anterior a su nacimiento. 

 

A la caída del zarismo en 1917, Sasha y sus padres se trasladaron a su 

tierra natal, tras la muerte de su padre en 1921 y rechazada por la dicta-

dura bolchevique, se fue de la Rusia Soviética estableciéndose en Nueva 

York, se mantuvo económicamente escribiendo artículos sobre Rusia para 

revistas y un libro de cocina rusa. Aunque no era una anarquista, aprecia-

ba la memoria de su padre, dio una conferencia sobre él,  en el Liberta-

rian Book Club [1]  y se mantuvo en contacto con sus ex compañeros. Mu-

rió el 4 de julio de 1966 a la edad de setenta y nueve años [2]. 

 

Parece que los Kropotkin eran descendientes directos del primer zar, Ale-

xandra, no creció en un palacio, ni siquiera en Rusia, nació en Londres du-

rante el exilio de sus padres, Kropotkin conoció a su compañera, la bióloga 

Sofía Anániev, entonces una estudiante rusa, también en el exilio, quien 

por cierto escribió un ensayo titulado “The wife of No. 4237”, en el que 

narra su experiencia con Kropotkin cuando estaba en la prisión de Clair-

vaux en Francia, entre marzo de 1883 y enero de 1886, liberado el día 15 

de este año, Kropotkin y Sofía, se trasladaron a París, donde pudieron obte-

ner medios de subsistencia, pero para prevenir una posible deportación a 

Rusia por parte del gobierno francés, decidieron establecerse en Inglaterra, 

a finales de febrero del mismo año, un año después, nacería su hija. 

 

Alexandra, creció en un ambiente de filosofía, política radical y ciencia. Se 

volvió fluida en francés, ruso e inglés. Aunque estaba inmersa en la cultura 

rusa, no se mudó a Rusia hasta 1917. En Estados Unidos colaboró en ayu-

dar a los rusos presos por la represión bolchevique en el Comité para el 

alivio de los exiliados rusos en el norte de Rusia y Siberia. 

 

Se describió a sí misma como "lingüista, viajera, profesora y autoridad en 

moda". Escribió columnas para revistas de mujeres en la década de 1930 y 

tradujo la Guerra y la paz de Tolstoi y otros clásicos rusos de gran escala, 

en la década de 1940. Su cautivadora narrativa y sus inteligentes recetas en 

su libro “Cómo cocinar y comer en ruso” (1947) le dieron a los USA, un 

vistazo de la vida rusa en general y sobre todo su receta de carne de res en 

particular. Lo reeditó en 1964 como “Lo mejor de la cocina rusa.” 

 

Anécdotas contadas en Anarchist voices – an oral history of anarchism 

in america, Paul Avrich - Pag.16. AkPress Edinburg, Oakland, West 
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Virgina – 2005 

 

¿Estás escribiendo una historia del anarquismo ruso? 

¿Qué estás tratando de probar? 

 

Solo hay una cosa importante: ¡Los comisarios hijos 

de puta querían poder! 

 

Y te diré algo más: ¡También había muchos bastardos 

divertidos entre los anarquistas! 

 

Mi padre se negó a ver a un solo hombre durante to-

dos nuestros años en Inglaterra. Los vería a todos, 

desde el Emperador 

de Japón hasta el 

anarquista más ha-

rapiento. Ese hom-

bre era Lenin, que 

estaba en Londres 

para una conferen-

cia durante la pri-

mera parte del siglo

[3]. Los bolchevi-

ques se llevaron 

todo, incluyendo 

nuestra propiedad 

de 90,000 desiatin 

en la provincia de 

Tambov (casi 

250,000 acres). 

¡Odio la política y a 

los buscadores de 

poder! 

 

Mi nombre, Sasha, 

era impronunciable 

para los ingleses. Me llamaban "Miss Satchel". Bebía 

leche de vaca cuando era un bebé, y también me lla-

maban "Satchel". Recuerdo vagamente que salía por 

la ventana de mi cuna y veía las hojas en los árboles. 

Mi enfermera inglesa, Nellie, miembro del Ejército de 

Salvación, se sorprendió de que nunca haya perdido 

mi creencia en una sabiduría suprema. 

 

Mi padre me enseñó a practicar esgrima con palos. 

Creía que las mujeres deberían saber defenderse. Sa-

bía todas las maldiciones, y mi padre confió en mí 

para tal información. Recibíamos un flujo constante 

de visitantes, incluidos extraños y amigos cercanos, 

como Cherkezov [4].  Diadia (tío) es como lo llamé, y 

todos los anarquistas lo llamaron Diadia. 

 

Cherkezov, mi papá y Rocker platicaron a menudo en 

los clubes de Berner Street y Jubilee Street. ¿Sabías 

que en este viaje a Estados Unidos, mi padre indujo a 

Booker T. Washington[5] a escribir sus memorias? 

¿O que cuando crecí intentaron casarme con un Ba-

kunin? 

 

Cuando estalló la 

primera guerra 

mundial, mi padre 

estaba enojado por-

que era demasiado 

viejo para alistarse 

en el ejército fran-

cés[6]. Cuando re-

gresó a Rusia en 

1917, Kerensky le 

ofreció un puesto 

en el gobierno co-

mo Ministro de 

Educación. Mi pa-

dre respondió in-

dignado: "¿No sa-

bes que soy un 

anarquista?". Mi 

padre se encontró 

más tarde con Le-

nin (a quien nunca 

vio en Inglaterra) en el departamento de Bonch-

Bruevich[7]. 

 

Emma Goldman visitó a mi padre en Dmitrov. ¡Era 

una persona temerosa! Cuando el murió, Lenin le 

ofreció un funeral de estado, con sepultura en el muro 

del Kremlin. Pero me negué, y fue enterrado, con 



 

 

himnos religiosos, con sus antepasados en el Monas-

terio Novodevichii. La procesión fúnebre pasó por la 

prisión de Butyrki, donde los internos sacudieron los 

barrotes de sus ventanas y cantaron un himno funera-

rio anarquista. 

 

¿Sabías que un anarquista llamado Rubinchik organi-

zó la rebelión de Kronstadt? Lo escondí cuando todo 

terminó. 

 

La derrota de Goldwater[8] me enfermó. Todavía no 

lo he superado. Fanny Schapiro está muy enferma, 

pero deberías verla. Ella tiene una caja o dos de los 

papeles de su esposo en su armario. También deberías 

ver a Mark Mratchny [9]. Es un psicoanalista en Gra-

mercy Park. Lo llamaré por ti. Ya sabes, el psicoaná-

lisis es una mierda! 

 

Otras anécdotas que incluyen a la hija de Kropotkin 

en el mismo libro las menciona el amigo, discípulo y 

compañero de Rocker y del grupo del Arbeter Fraynd, 

Sam Dreen: 

 

“Sabes que en Londres, Kropotkin quería mucho a 

Schapiro, eran muy cercanos, y solía hablar de su 

matrimonio con su hija, pero eso nunca sucedió.” 

  

Schapiro tenía 5 años más que la hija de Kropotkin. 

 

Y también, el dramaturgo, guionista, novelista, editor 

y traductor estadounidense, simpatizante del anar-

quismo, Manuel Komroof: 

 

“Tengo dos platos de la Rusia de Kropotkin, me los 

obsequió su hija Sasha.” 

 

Anécdotas de Sam Dolgoff de sus Fragments a Me-

moir  – pags. 69, 94 y 95. Refract Publications, 

Cambridge, London 1986  

 

Comentando sobre los hijos fanáticos del comunismo  

[10] de algunos veteranos anarquistas dice además 

que la hija de Kropotkin se autodenominaba a sí mis-

ma "La Princesa Alexandra". 

 

En la conferencia (antes mencionada) sobre Kro-

potkin por su hija Alexandra, en el libro de Dolgoff 

dice: Esther[11] relata uno de estos banquetes, que 

fue la ocasión para una reunión conmemorativa en 

honor de Peter Kropotkin, aquí un resumen: 

 

“En una reunión conmemorativa para el gran huma-

nitario, geógrafo, historiador y escritor sobre cues-

tiones sociales, Peter Kropotkin, tuvimos el privilegio 

de escuchar una anécdota que contó su hija, Alexan-

dra, a su encantadora manera humorística. La 

reunión se llevó a cabo bajo los auspicios del Liber-

tarian Book Club de la ciudad de Nueva York y fue 

presidida por Sam Dolgoff, escritor y orador del mo-

vimiento libertario y de la IWW…”  

 

Sigue narrando Esther: 

 

“A la casa de Peter Kropotkin llegaron hombres y 

mujeres de buena voluntad de todo el mundo, como 

Mahatma Gandhi. Su hija, Alexandra Kropotkin, dijo 

que Booker T. Washington era un invitado de honor 

en la casa de sus padres. Todavía recuerda estar sen-

tada en su regazo cuando era niña, escuchando sus 

fascinantes historias. Su padre animó a Booker T. 

Washington a escribir sus memorias.” 

 

Sigue Dolgoff: 

 

“Alexandra no era del agrado de muchos compañeros 

porque se había vuelto conservadora y había deshon-

rado el recuerdo de su padre que aborrecía tales títu-

los llamándose princesa Alexandra Kropotkin, inclu-

so escribiendo bajo ese título para un periódico de 

moda como asesora de etiqueta social y modales 

apropiados. Los compañeros se indignaron aún más 

cuando votó por el candidato republicano reacciona-



 

 

rio a la presidencia, Barry Goldwater. Sin embargo, 

ella comentó de manera significativa que: "Ahora que 

tengo problemas para ver con mi ojo derecho, me 

inclino a mirar a través de mi izquierdo..." 

 

Me gustaba como persona, a pesar de sus defectos. 

Alexandra siempre estaba lista y dispuesta a prestar 

su presencia en reuniones en honor a su padre, a 

quien siempre había amado profundamente. La última 

vez que hablé con ella brevemente fue en 1958, en los 

servicios funerarios de Rudolph Rocker, su querido 

amigo a quien conocía desde la infancia en Inglaterra. 

 

Después de muchas tribulaciones, Alexandra Kro-

potkin finalmente se estableció en los Estados Uni-

dos. Se casó con un periodista, del staff sensacionalis-

ta de bajo grado del Daily News. Hace mucho tiempo 

que he renunciado a la ilusión de que la descendencia 

de los radicales también se convertirá, naturalmente, 

en radicales. Nadie tiene el derecho de juzgar ni a los 

padres ni a los hijos por ello. 

 

Notas 

 

[1] Editorial independiente fundada en 1946 por anar-

quistas judíos e italianos entre los que se encontraban: 

Gregory Maximoff, Sam Dolgoff y Valerio Isca. 

[2] Entrevista realizada por Paul Avrich el 

10mar1965 para su libro Anarchist voices – an oral 

history of anarchism in america. - Pag.16. AkPress 

Edinburg, Oakland, West Virgina – 2005 

[3] No me queda claro a qué año se refiere Alexandra, 

pues me parece que Lenin estuvo en Londres en dife-

rentes momentos entre 1902 y 1907, pues fue en este 

sitio donde se fraguó la revolución de 1905 y poste-

riormente la de 1917 y donde los bolcheviques gana-

rían la partida a los mencheviques. Allí se celebraron 

los congresos del POSDR (Partido Obrero Socialde-

mócrata de Rusia), además de que es el país donde 

Lenin escribió también la mayoría de sus obras. 

[4] Príncipe de Georgia, compañero y amigo de Kro-

potkine, perteneciente al movimiento anarco-

comunista y posteriormente al movimiento de libera-

ción nacional georgiano. Cherkezov publicó una 

“Confesión de Karl Kautsky sobre la originalidad del 

Manifiesto Comunista” debido a que “Por boca de las 

figuras principales del marxismo ortodoxo, ha confe-

sado finalmente que las ideas  básicas del  Manifiesto 

Comunista no son ni grandes ni originales descubri-

mientos de Carlos Marx y de Federico Engels, como 

fue hasta ahora sostenido por Kautsky mismo y por 

Bebel”. 

[5] Líder de la comunidad negra estadounidense. Li-

berado de la esclavitud en su infancia. En 1881, con 

la recomendación de Samuel C. Sam Armstrong 

―fundador del Instituto Hampton donde estudió― 

fue designado como el primer líder del reciente Insti-

tuto Tuskegee de Alabama, que, por entonces, era una 

universidad de formación del profesorado para ne-

gros. Líder y Portavoz de la idea de que la educación 

era la clave para que la comunidad negra ascendiese 

en la estructura económico-social de los USA. Fue 

criticado sobre todo por W. E. B. Du Bois quien lo 

apodó como "el gran acomodador" debido a sus rela-

ciones con familias poderosas como los Rockefeller, 

que patrocinaron con miles de dólares la educación en 

Hampton y Tuskegee. Financiaron también cientos de 

escuelas públicas para niños negros en el sur y reali-

zaron donaciones para impulsar el cambio legal sobre 

segregación y derecho al voto. Es decir, la integración 

del “negro” a la sociedad blanca de USA. 

[6] Se refiere a que Kropotkin y algunos otros anar-

quistas eran favorables a los Aliados durante la gue-

rra, en el que casi todos los anarquistas manifestaron 

su rechazo a la guerra y su desacuerdo con Kropotkin, 

apoyado entre otros por Jean Grave, James Guillau-

me, Paul Reclus, Carlos Malato, Christiaan Cornelis-

sen; estos firmaron una declaración belicista conocida 

como el Manifiesto de los Dieciséis, y editaron su 

propio periódico, La Bataille Syndicaliste. Este mani-

fiesto fue también respondido por otro manifiesto de 

oposición a la guerra, apoyado por Malatesta, Shapi-

ro, Emma Goldman, Alexander Berkman, Thomas 

Keell y Rudolf Rocker, y después de añadieron otros 

más a la lista antiguerra como Luigi Fabbri, Émile 

Armand y Sebastian Faure. Kropotkin y su grupo 

quedaron prácticamente aislados no solo dentro del 

movimiento anarquista, sino también del movimiento 

socialista en general. La posición de Kropotkin fue 



 

 

aprovechada por Lenin para calificarlo de pequeño 

burgués y patriotero, y así poder atacar a los anarquis-

tas, en su amplia mayoría contrarios a la guerra. Kro-

potkin perdió contacto con sus viejos amigos anar-

quistas y se recluyó en su residencia, hasta que en 

marzo de 1917 llegaron las primeras noticias acerca 

de la caída del zarismo. 

[7] Se refiere a Vladimir Dmitriyevich Bonch-

Bruyevich, secretario particular de Lenin. Pertenecía 

a la nobleza del antiguo Gran Ducado de Lituania. En 

1918, como Director Ejecutivo del Consejo de Comi-

sarios del Pueblo, apoyó la puesta en marcha del Te-

rror Rojo. 

[8] Se refiere a Barry Goldwater quien perdió las 

elecciones presidenciales en USA (menos en seis Es-

tados), en 1964. La campaña política de Goldwater se 

encuadraba en el liberalismo clásico, concentrada en 

reducir el poder del gobierno federal, favorecer las 

libertades económicas y políticas, apoyando una polí-

tica exterior basada en un ferviente anticomunismo. 

Se considera que jugó un papel clave en el renaci-

miento de los movimientos conservador y liberal en 

los EE. UU. 

[9] Un anarquista inmigrante ruso, que en varias oca-

siones se llamaba Clevans, Klavansky y Mratchny, 

fue editor de Freie Arbeiter Stimme en la década de 

1930. De acuerdo con la historia oral en Anarchist 

Voices de Paul Avrich, Mark Mrachnyi nació como 

Mark Klavansky en Kovno, Lituania en 1892. Duran-

te la Revolución rusa de 1917, Mrachnyi se involucró 

en el movimiento anarquista. Fue entonces cuando 

adoptó el seudónimo Mrachnyi, de la palabra rusa 

"sombrío". Entre 1917 y 1920, editó una serie de re-

vistas anarquistas, incluyendo Put'k Svobode de Na-

bat. En 1920, Mrachnyi, junto con muchos otros anar-

quistas, fue encarcelado por las autoridades bolchevi-

ques. Permaneció en prisión hasta que fue deportado 

en 1922. Luego se estableció en Berlín, donde perma-

neció activo en la política anarquista y también estu-

dió psicoanálisis. En 1927, se trasladó a Canadá. Des-

pués de varios años en Canadá, se mudó a los Estados 

Unidos. En 1934, asumió la dirección editorial de 

Freie Arbeiter Stimme, la principal publicación anar-

quista judía en los Estados Unidos. Durante la respon-

sabilidad de Mrachnyi, la revista cubrió enérgicamen-

te los eventos de la revolución española. El fracaso de 

los esfuerzos anarquistas en España fue un golpe 

aplastante para él. En 1940, un Mrachnyi desanimado 

renunció a su cargo de editor y abandonó su activis-

mo anarquista. Desde ese momento hasta su muerte 

en 1975, Mrachnyi practicó psicoanálisis en la ciudad 

de Nueva York bajo el nombre de Mark Clevens. 

[10] Dice Sam: Entre los compañeros más firmes se 

encontraba Mont, un carpintero, veterano anarquista 

de Inglaterra. Estaba profundamente decepcionado 

cuando su propio hijo se convirtió en un fanático 

trotskista con el que se peleaba continuamente. Paul 

Boattini, hijo de un anarquista de Detroit (era un 

anarquista individualista anti-organización, cuando lo 

conocí en Chicago), que se convirtió en un comunista 

fanático, y muchos otros. 

[11] Esther es la compañera de Sam Dolgoff. 

Arte de la compañera  

Chikako 

 

Les invitamos a leer y compar-

tir A de Libertad por cualquier 

medio. 



 

 

H 
ola amigxs, después de un largo rato ausente volvemos de nuevo con 

una entrevista a una excelente  banda de acá de Costa Rica, como lo es 

la banda grind al estilo power violence MOLER. Ese grind protesta 

con un sonido extremo, con excelente crítica y protesta en sus temas. 

Bueno, los dejo con la entrevista que muy amablemente su vocalista Luis Arias 

(litrin) contestó, espero la disfruten. AGUANTE EL RUIDO CON IDEAS. 

ENTREVISTA A 



 

 

1- ¿En qué año y como nace la idea de crear Moler 

y a qué se debe el nombre? 

 

Moler inicia como proyecto para finales 2015, para el 

2016 se crea la primera alineación con 3 integrantes: 

voz, guitarra y batería. Nace por el amor al GRIND y 

al Power Violence y la temática tan amplia que con-

lleva el género, deseando generar conciencia sobre 

nuestra especie y el impacto en este planeta, por lo 

cual, al escoger el nombre, debía tener la esencia del 

género y en especial en español. La palabra MOLER 

no solo es la traducción de Grind en español sino 

también tiene cualquier cantidad de interpretación 

dependiendo de cómo se utilice, al descifrar la abre-

viación, el resultado, algo más profundo, exacto, la 

esencia de la banda. MOVIEMIENTO DE LIBRE 

EXPRESIÓN RADICAL, eso es MxOxLxExR. 

 

2- ¿Quiénes integran la banda? Cuéntenos un po-

co de ustedes, como a qué se dedican, si tienen al-

gún otro proyecto aparte de Moler. 

 

MOLER es Luis Arias (Litrin)-voz, Jorge Guerrero 

(Niño)- Bateria, Francisco Bolaños – Guitarra, Mar-

cos Barboza (Kuzu)– Bajo, todos trabajamos para el 

puto sistema, pero estamos en la lucha, proyectos por 

ahora no, estamos dedicados a MOLER y no hay mu-

cho tiempo como para mandar con otro grupo.  

 

3- ¿Qué mensaje quieren transmitir con sus can-

ciones? 

 

Moler es crítica social, anti humanista, las letras se 

enfocan en lo destructivos, hipocriticas y idiotas que 

somos, que siglo tras siglo hemos mantenido como 

sistema de existencia, simplemente por miedo y eso 

da muchos temas que podemos tocar sin enfocarnos 

en un solo territorio, país, sistema o religión, el pro-

blema es de especie así que va a todos por igual. 

 

4- Hablemos un poco de la escena, ¿sienten que 

falta más apoyo de gente? Tal vez más lugares pa-

ra tocar, ¿cómo la ven ustedes?  

 

Gente hay, locales hay, el problema: lo mal valorados 

que son las bandas de la escena underground. Aquí se 

sabe que no se va a vivir del dinero tocando, pero los 

chivos no se pagan solos, hay espacios que ayudarían 

mucho a promocionar las bandas y me refiero a chi-

vos grandes, pero el cuento es el mismo, nadie paga 

por ver una nacional. Vemos personas que dicen gus-

tar o apoyar pero no pagan 1500 colones, al igual los 

chamacos, prefieren mandarse las pachas afuera y no 

importa, pero que no esperen al final del chivo para 

entrar, “me awebas”, en fin es una cuestión de valora-

ción, porque ha sido evidente que aunque pagues un 

sonido full no van entrar, creo que al igual que nece-

sitamos la educación para todo el pueblo, en la escena 

under necesitamos gente que se dé cuenta que al apo-

yar una banda, apoya una causa y que de alguna ma-

nera es a su favor. 

 

5- Cuéntennos sobre su más reciente material Pu-

ta humanidad que para mí es un excelente disco 

con 14 hermosos temas XD de puro power violen-

ce.  

 

Este material es un amor al tarro, lo más importante: 

grabar con Francisco y Marcos, para Jorge y para mí 

(Litrin), fue un cumplir una meta, grabar y sacarlo de 

forma física. Hemos tenido un gran apoyo y muy 

buenos comentarios, lo más importante el mensaje, 

creo que con la primera canción Puta Humanidad, 

estamos claros de que trata todo el demo. MOLER es 

una banda de impacto y eso es lo que deseábamos 

lograr con este material. Regrabamos las 7 primeras 

de nuestro primer demo, la inclusión de Francisco y 

Kuzu le dio esa potencia, esencia y era necesario re-

editarlas. 

 

6- Sé que son una de las bandas más activas en la 

actualidad en Costa Rica, cuéntenos cuál ha sido 

de los conciertos que ustedes les haya gustado más 

a cada unx.  

 



 

 

Chivos todos, todos nos han dado solo alegrías, si 

cumplimos con tocar y dar nuestro mensaje, entonces 

todos los chivos han sido un éxito. 

 

7- ¿Cómo ven la situación actual de Costa Rica y a 

nivel internacional con las crisis que se vienen 

dando en países hermanos desde su punto de vis-

ta? 

 

Costa Rica como país tiene suerte, fuera de los pro-

blemas económicos, no creo que esté tan jodido como 

la mayoría de los países de Centroamérica, pero si 

vamos encaminados, si no tenemos un cambio de 

mentalidad, de sistema, y sacar toda la basura que ate-

moriza a las personas y que ven como única opción 

de salvación la religión, ahora que están de moda los 

grupos ultraconservadores, que cada vez crece más 

religión+política = MIERDA, y esperando que nues-

tros vecinos alcen su voz ante la ignorancia. Real-

mente deseamos un cambio. 

 

8- ¿Se podría decir que Moler es la banda pionera 

de acá del power violence?  

 

Jaja, bueno, no creo que seamos la banda pionera, 

tengo conocimiento de un par de proyectos, pero sí 

que dimos a conocer a más personas la existencia del 

género, por lo que tengo entendido y esperamos que 

se armen más bandas para armar un buen chivo puro 

PV. 

 

9- ¿Futuros planes para Moler?  

 

Bueno, tenemos planes de sacar un Split, tal vez para 

final de año, con otras 2 bandas, una nacional y otra 

de Guatemala. Recién acabamos de grabar 4 piezas 

nuevas y terminaremos el año cerrando a pura latica 

con varios chivos. 

 

10- Bueno, agradecer que contestaran esta entre-

vista y espero ya pronto podamos compartir tari-

ma, jajajaja, ya en esta pueden poner lo que quie-

ran: saludos, madrazos, donde encontrarlos, lo 

que quieran, aguante el ruidooo cabrones. 

 

Gracias a ustedes por brindarnos el espacio, pura vi-

da, esperamos que no sea la última entrevista, desde 

MOLER queremos, por este medio, agradecer a todos 

nuestros compas, a todos los que nos han apoyado en 

el transcurso de este año, organizadores y bandas, 

gracias por confiar en nosotros. 

¡IN GRIND WE TRUST! 

¡En MOLER confiamos! 


