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Violencia Nacista en el Chile de 
los años 30’

El pasado miercoles 25 de Julio 
a las 19 horas se realizó la “6ta 
Marcha por el Aborto, libre, 

Seguro y Gratuito” convocado por la 
Coordinadora Feministas en Lucha. 
Evento que se realiza desde el año 2013 
y que en este año las organizadoras con-
taban más de 50.000 personas que mar-
charon desde Plaza Italia hasta Metro 
República, en su mayoría mujeres. Pero 
la manifestación fue empañada por dos 
eventos. El primero, unas personas ins-
talando barricadas con un lienzo que 
decía “Esterilización Gratuita para las 
hembristas”, a la altura de Universidad 
Catolica, pero cuando llegó “la marcha 
ellos ya no estaban” indicó una de las 
organizadoras. Y a medida que llegaba 
la marcha se encontraron con sangre de 
animal en el piso, puesto que los con-
tra-manifestantes. En twitter el Movi-

miento Social Patriota escribió: “pin-
tamos la Alameda con sangre y vísceras 
animales para recordarles a las Abortera 
que aquello buscan es dar muerte a ni-
ños. Esperamos que el olor a pobredum-
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bre las traiga de regreso al mundo real”. 
El segundo hecho fue, al finalizar la ma-
nifestación tres feministas fueron acu-
chilladas por desconocidos. El vocero 
del Movimiento Social Patriota, Pedro 
Kunstmann, publica en su Twitter “nos 
hacemos cargo de la protesta contra el 
aborto (…). Contra las asesinas radica-
les, patriotas radicales”.

El Movimiento Social Patriota es un 
movimiento de carácter Nacional-So-
cialista que ha hecho distintas “cam-
pañas” para propagar sus asquerosas 
ideas, como estar a favor de la pena de 
muerte, el nacionalismo, la homofobia, 
la xenofobia, la transfobia. Su “evento 
más conocido” fue colgar a unos muñe-
cos vestidos de curas, con el lema “Pe-
dofilo muerto; problema resuelto” en 
el Puente a de los Candados en Provi-
dencia, en febrero de este año. Evento 
que fue viralizado tanto por las redes 
sociales como por la prensa del poder.

¿Pero es primera vez que hay  prácticas 
de violencia por parte de una agrupa-
ción con tintes fascistas en Chile? La 
historia es clara: NO. En los años 30’ 
surgió un Movimiento que imitaba al 
Nacional-Socialismo Alemán1, pero 
que distinguía de ellos, pués se hacían 
llamas “nacis”, con ‘c’. Un nacional-so-
cialismo a la chilena, que como toda 
agrupación fascita, tanto en Alemania, 
Italia, España, su principal metodo de 
accionar fue la violencia. 

Ahora, como advertencia, no confundir 
con el Partido Nazi en Chile que se fun-

da en 1933 en Osorno. Este grupo tenía 
lazos más fuertes con el Partido Nazi 
Aleman, que era completamente Hitle-
riano, y tuvo más apego en la comuni-
dad alemana en Chile que en los mismo 
chilenos2. 

¿Que fué el Movimiento Nacional 
Socialista (1932-1938)?

El Movimiento Nacional-Socialista fue 
un movimiento político fundado el 5 de 
abril de 1932 por Jorge González Von 
Marees, “El Jefe”, y Carlos Keller, inspi-
rado en el nazismo aleman y el fascis-
mo italiano, pero con diferencias que 
los “nacis”-como se hacían llamar- te-
nían en mente la realidad local. Era un 
movimiento que estaba encontra de los 
partidos políticos, era profundamente 
anti-liberal,  anti-marxista y anti-anar-
quista.

¿Porqué surge este Movimiento? El na-
cismo chileno, pretende responder a 
la crisis que vive Chile en los años 30’. 
Pues este territorio fue la región más 
golpeada por la crisis de 1929, que pro-
vocó la caída de la dictadura de Carlos 
Ibañez del Campo en 1931. Esta crisis 
economica hace que todo el sistema po-
lítico se tambaleé. Pues entre la caida 
de Ibañez en septiembre de 1931 hasta 
que vuelve asumir Arturo Alessandri en 
diciembre de 1932, hay nueve gobier-
nos en Chile, entre los cuales destacan 
la Republica Socialista y la dictadura de 
Carlos Dávila. Es por ello que los nacis 
critican fuertemente a la clase politica 
que no es capaz de sacar a Chile de la 
crisis. Con ello “apelaron al restableci-
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miento de las virtudes ancestrales del 
pueblo y la reconstrucción de toda la na-
ción”.3

Ya para 1934, este nuevo movimiento 
tiene un Departamento de Organiza-
ción, un Departamento de Propagan-
da, de Extensión Doctrinaria, Organi-
zación Comunal, Juventud Nacional 
Socialista -reunía a jovenes entre 14 y 
18 años-, Grupo Nacista Universitario, 
Brigadas Femeninas, Cuerpos de Vo-
luntarios para trabajos sociales y lo que 
nos interesa a nosotros: Tropas Nacistas 
de Asalto (TNA)

Grupos de Choque: 
Tropas Nacistas de Asalto y los gru-

pos anti-fascistas

Para nadie es sorpresa que lo que carac-
teriza al fascismo es la violencia, no tan 
solo por la Segunda Guerra Mundial o 
los campos de concentración como Aus-
chwitz. Sino por sus grupos de choque. 
Para el Nazismo Aleman fueron “Stur-
mabteilung” (Sección de Asalto, S.A.) 
o mas bien conocidas como   Camisas 
Pardas. En Italia fueron la “Milicia Vo-
luntaria para la Seguridad Nacional”, o 
mas bien conocidas como las Camisas 
Negras, por el color de sus uniformes. 
El Movimiento Nacional Socialista no 
estuvo ageno a grupos para militares 
para atacar a trabajadores, socialistas, 
comunistas y anarquistas de la época. 
Para eso crean las, ya nombradas, Tro-
pas Nacistas de Asalto (TNA). 
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A los miembros de las Juventudes Na-
cional Socialistas al cumplir los 18 años 
de edad pasaban a ser parte automatica-
mente de las Tropas Nacistas de Asalto. 
Se crean “nucleos nacistas -incluso con 
formaciones de caballería-, encargados 
no solo de perfeccionar la formación po-
lítica téctina y física, sino que tambien 
de instruir a sus miembros militarmente, 
espeficicamente en técnicas de combate, 
de ataque, defensa individual y colecti-
va, para lo cual creó cuarteles y canchas 
de ejercicios”4. Para 1934, ya tenían 400 
inscritos.

Pero tanto los partidos politicos de iz-
quierda como los anarquistas no se que-
darón de brazos cruzados y formaron 
sus grupos de choque. “El Partido Socia-
lista crea Brigadas de defensa, posterior-
mente llamadas Milicias Socialistas, y 
la Federación Juvenil Socialista, mientras 
que en el Partido Comunista crean la Fe-
deración Juvenil Comunista. Al interior 
de las universidades los estudiantes so-
cialistas formaron la Brigada Socialista 
Universitaria; los comunistas resurgieron 
al antiguo Grupo Avance y los estudiantes 
escindidos del partido formaron el Grupo 
Vanguardia. De igual manera se crearon 
alianzas entre estas colectividades que 
permitieron, en teoría, la formación de 
la Milicia Universitaria Anti-fascista 
y el Grupo Antifascita Universitario”.5 
Por otro lado sindicatos anarquistas 
discutían de como enfrentar al fascis-
mo, una de esas propuestas viene de la 
pluma de Felix Lopez, ácrata afiliado a 
la Confederación General de Traba-
jadores (anarquista), que propone la 
militarización esta confederación. Una 

propuesta tachada como “hereje” por 
Lopez, pues pasaría a llevar algunos 
principios anarquistas. Su propuesta en 
concreto era “conformar cuadros milita-
res encabezados por la C.G.T. y compues-
tos por la izquierda: comunistas, socialis-
tas y sindicatos legales.”6
“Esta lucha militarizada contra el Fas-
cio, en esta Región, deberia encararla la 
Confederación General de Trabajadores 
de Chile y los Anarquistas, de cuyos an-
tecedentes revolucionarios y antifascistas 
no es posible dudar, por cuanto sobradas 
pruebas han dado en el plano nacional e 
internacional”.7

La polemica levantada por Lopez, que-
da respondida por otros anarquistas en 
el periodico “La Protesta” donde afir-
man que estan deacuerdo con enbretar 
a los grupos nacistas, no creen perti-
nente la militarización 

“Consideramos que el proponente tiene 
toda la razón en la necesidad de disci-
plinar la lucha contra el nacismo, más 
no creemos que tenga en cuenta a llegar 
hasta la militarización puesto que para 
ello tendría que llegarse a la directiva 
única. No creemos ni un ápice que pueda 
haber un solo partido o central sindical 
que quisiera someterse al comando de la 
C.G.T. como se propone, lo mismo que la 
C.G.T. no se someterá a la directiva de 
otro organismo”.8 

Esta podría ser una de las opiniones 
más lucidas, pues intentos de unión an-
ti-fascista existieron en 1933, cuando 
los anarquistas de la C.G.T.  proponen 
crear un Frente Antifascita (F.A.F.) en 
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el que se sumaron comunistas, trost-
kistas, socialistas y “una gran cantidad 
de organizaciones intelectuales”. Pero la 
propuesta fracasa por la intransigen-
cias y las diferencias doctrinarias. La 
instancia fue rotundamente conflictiva. 
El Frente Antifascista no duró. Aunque 
hay que destacar que es una de las pocas 
organizaciones en el mundo donde sta-
linistas y trotskistas estuvieron en una 
misma plataforma.  

Aun así los anarquistas de la Federación 
Obrera Local de Osorno (CGT) logran 
formar el Frente Chileno Antinacista.

¡A detener el nacismo! Violencia Na-
cista y anti-fascista

“Un miembro de las TNA no sólo se 
debe estar dispuesto a morir por la 

causa, sino que también debe vivir para 

asegurar la grandeza de Chile”
El Trabajo, 17 de agosto, 1935.

¡Socialistas y comunistas contra el 
nacismo!

La mañana del 6 de agosto de 1933, 
se puede observar el primer enfrenta-
miento entre las Tropas de Asalto con-
tra miembros del Partido Comunista y 
el Partido Socialista. A las 10 de la ma-
ñana los nacistas deciden hacer su pri-
mera concentración pública en el Tea-
tro Providencia, donde habló “El Jefe”, 
Jorge Gonzalez Von Marées. Pero en los 
alrededores del teatro, los comunistas 
y socialistas estaban merodeando, para 
entorpecer el acto. En un momento, los 
nacis deciden colocar una coroba en la 
estatua del General Baquedano, acto 
que irritó a los comunistas. Entonces 
estos últimos comenzaron a atacar. Son 
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respaldados por los socialistas, y luego 
los primeros, que comenzarón con el 
ataque se hacen a un lado de la lucha 
callejera. Según la revista nacista Ac-
ción Chilena, “los comunistas atacaron 
con tiros de revólver y pedradas, mien-
tras que los nacistas se defendieron con 
‘bastones sabiamente manejados’, lo que 
generó la huida de los atacantes”. Estos 
hechos dejan a varios heridos. Pero a 
pesar de ellos los nacis son optimistas 
ya que según ellos lo que pasó esa ma-
ñana en el Teatro Prividencia, ayudaron 
a fortalecer “el estucismo y a aumentar el 
número de adeptos”.10

Pero la primera victima fatal de las 
Tropas Nacistas de Asalto ocurre a 
finales de ese mes, cuando los nacis se 
reunen en el Teatro Iris, en Castro lle-
gando a la Alameda. Al terminar el acto, 
los nacistas se retiran en orden cantan-
do el himno nacional. Derrepente se 
escuchan gritos: “¡Mueran los nacis! 
¡Viva el Partido Comunista!”, que pro-
vocan a los asistentes… y responden. 
“Los comunistas estaban esperando a 
los nacistas armados de piedras, palos y 
revólveres; mientras que los nacistas es-
taban armados con bastones y armas de 
fuego”11 El resultado, 10 detenidos, mu-
chos heridos -un invalido de por vida- 
y el asesinato por parte de las TNA del 
obrero de la construcción Manuel Con-
treras Garrett12.  

Como venganza, o expresión para de-
tener el nacismo. A principios de sep-
tiembre, instalan una bomba en el 
Cuartel Central del Movimiento Na-
cional Socialista, que quedaba en la 
Calle Huerfanos. En el local si bien ha-

bían personas, el atentado solo daño la 
infraestructura.13

Uno de los grandes conflictos, entre los 
nacistas y sus opositores, que se puede 
observar mediante esta historia, tuvo 
lugar el 15 de noviembre de 1936 en la 
estación de trenes de Rancagua. Los na-
cistas se encontraban en una de sus tan-
tas giras por el país, estavez con destino 
a Rancagua. La personas de la localidad 
al enterarse de la despreciable visita ha-
cen una manifestación en la estación de 
trenes, los nacistas responden disparan-
do con armas de fuego hacia la turba.14

Pero estos no son los unicos, el perio-
dico Julio Barrientos (socialista), para 
1937 hace un recuento de las acciones 
violentas desde las Tropas Nacistas de 
Asalto contra diversos obreros y mili-
tantes de izquierda, entre las cuales des-
tacan: Lanzamiento de bombas asfixian-
tes en el Congreso de la Unidad Obrera 
ede Valparaíso, donde quedaron varios 
obreros heridos  (diciembre de 1934); 
ataque a mano armada a los socialista 
en Concepción y el asesinato del obre-
ro Manuel Bastias, donde según Ramon 
Cruz, un exmiembro de las Tropas Na-
cistas de Asalto, los nacistas fueron a 
buscar a Bastias a su casa para asesinar-
lo (domingo 13 de octubre de 1935)15; 
destrucción del local de los Amigos de 
la URSS de Santiago; la agresión contra 
el socialista Víctor Morales, quien per-
dió un ojo; el asesinato de Hector Barre-
to, estudiante universitario, cuando sa-
lía de un café en Santiago el 23 de agosto 
(1936); el asalto en Valparaíso contra 
quienes vendían “Consigna” -periodi-
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co socialista- donde quedaron varios 
socialistas heridos a bala y varios nacis 
muertos a cuchilladas; Asalto al local en 
que se realizaba la Asamblea de la Fe-
deracion de Empleados de Valparaíso, 
entre muchos otros.16  

Enfrentamientos entre las Tropas 
Nacistas de Asalto y anarquistas

Pero los socialistas y los comunistas 
no fueron los únicos que tuvieron 
roces con los nacis. La irraciona-
lidad fascista se dejó caer en 
grupos anarquistas. Dos 
de los eventos relatados 
ocurren en octubre y el 
último en noviembre de 
1935. Esto no quiere de-
cir que sean los unicos 
ataques y relaciones 
de conflicto que tu-
vieron con los anar-
quistas pero con tres 
ejemplos podremos 
entender la idea en que 
operaban estos grupos 
en nuestro territorio. Par-
tiendo con el del día mar-
tes 1ro de octubre, donde 
“a las 9 y media de la noche 
20 o mas maleantes nacistas 
se dejó caer en el local obrero 
de Eyzariguirre #1149, donde 
se reunen el Comité Unico de la 
Construcción, la Unión General 
de Obreros Metalurgicos y otros 
organismos sindicales”.17 Los asaltantes 
aprovechando en el local no se estaba 
organizando ninguna reunión entran 
y deciden destruir propaganda, roban 
una máquina de escribir y al encon-

trar sorpresivamente a un militante de 
la Federación de Obreros de Imprenta 
(FOIC-anarquista) lo golpean barbara-
mente.18

Días despues en el local de Transporte 
Maritimo de Talcahuano, el compañe-
ro anarquista Felix Lopez de la CGT se 

encontraba dando una charla 
sobre fascismo cuando re-
pentinamente los nacistas 
asaltan el local, atancando a 
diversos obreros que se en-
contraban en la charla.19  

Si bien estos hechos son 
destacables, el que más hizo 
noticia proviene de Osor-
no. Pues por que el martes 
19 de novimienbre a las 

22 horas  cuando en el 
local de la Federación 
Obrera Local de Osor-

no (CGT), ubicado en 
la calle Justo Geisse 

#827, es asaltado 
violentamente por 

miembros de las 
T.N.A. cuando 
los anarquistas y 
obreros de otras 
tendencias tra-

taba de organizar 
un Frente Unico 

Contra el Nacismo.20 

Según la prensa regional -La Tar-
de- 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 na-
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cis antes del ataque se “habían reunido 
previamente en el restaurant Michey, 
al Cazaya y al de la Unión de los Em-
pleados a tomar unos tragos para tener 
valor”.21 Según los nacis -mediante su 
revista Acción Chilena-, a ellos los ha-
bían invitado los profesores del Liceo 
de Hombres de Osorno a discutir sobre 
doctrina nacista. Cuando llegaran al lo-
cal de la CGT los miembros del MSN se 
sientan, los anarquistas repentinamente 
cierran las puertas de su local y apagan 
las luces, y es entonces donde desde el 
segundo piso le empezaron a tirar pie-
dras y hasta disparos.22 Pero esta tesis 
tiene poca relevancia, ya que tanto para 
la prensa oficial como el parte de Cara-
bineros, explica que los nacistas luego 
de cortar la luz de la calle rompen vi-
drios y el cerco para entrar al local de 
la FOLO.  

Como bien dijeron los anarco-sindica-
listas, el ataque fue preparado con an-
terioridad, ante ello estaban armados 
y preparados para repeler el ataque. 
Augusto Scheuch Fritz, Comisario De-
partamental del Nacismo dio la orden 
del ataque, e inmediatamente arranca, 
quedandose en una esquina disparando 
junto a Miguel Wevar -Jefe de las TNA- 
y Alfredo Daetz -Miembro del Conce-
jo-, cuando ven que los trabajadores sa-
caban a putnta de palos y puñetes a los 
asaltantes. 

El resultado:  10 asaltantes heridos y 7 
detenidos -según los anarquistas, por 
otro lado según los nacis resultaron 6 
de sus miembros heridos-. Entre los 

últimos podemos destacar a “Rolando 
Uribe, nacista que termino con una heri-
da contusa en el cráneo; Luis Arriagada, 
nacista que termino con una contusión 
en el pié derecho; Rafael Rejas Madona-
do, anarcosindicalista, una herida a cu-
chillo en la espalda; Hernán Montecinos, 
Vicente Guzmán, Ramon Reyes y Eduar-
do Hidalgo en el cuero cabelludo”.23 Un 
detenido que resultó ileso fue el Comi-
sario Departamental del Nacismo, Au-
gusto Scheuch Fritz.

Al día siguiente del asalto, los miembros 
de la FOLO-CGT reunieron en su local 
pasadas las 21 horas donde deciden: 
“llevar a efecto un comicio público el do-
mingo 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 per-
sonas se pueden registrar en el mismo 
local de la CGT; y juntar dinero para 
ayudar a los compañeros heridos por el 
asalto.24

La detención no dura mucho, puesto 
que los nacistas fueron puestos en liber-
tad seis días después de los hechos por 
que el Juzgado de la Polícia Local da por 
finalizado el sumario.25

Estos hechos no fueron aislados en el 
sur, pues el domingo 3 de noviembre los 
anarco-sindicalistas y los nacis -ambos 
grupos estaban de gira- se encontraron 
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en Purranque donde tuvieron un “al-
tercado 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 continuan, con algunas 
agresiones –5 miembros de la CGT son 
agredidos por veinte nacistas- y la ame-
naza de los nacis que asaltarían el local. 
26

Así podemos concluir, que la década 
del 30 estuvo marcada por la violencia 
entre distintos grupos políticos que se 
enfrentaron valientemente contra los 
miembros del Movimiento Nacional 
Socialista y sus Tropas Nacistas de Asal-
to. Tanto anarquistas, como socialistas y 
comunistas, se enfrentaron en conjunto 

y también por separado ante la nueva 
amenaza que representaba el fascismo 
en Chile. 

Ahora como muchos sabemos el Mo-
vimiento Nacional Socialista dejó de 
existir luego de un intento de Golpe de 
Estado contra Arturo Alessandri -otro 
de sus enemigos- para poner al ex-dic-
tador Carlos Ibañez del Campo en el 
poder el 5 de septiembre de 1938. Mien-
tras que sus camaradas en Europa pre-
paraban una de las peores carnicerías 
que ha afectado la humanidad.  

Migue Catalán. 
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engaño en que yo vipia se encuentran muchos 
jóvenes obreros que aun permanecen en las filas 
del nacismo de esta ciudad -Concepción- y quizás 
en todo el país.” ver en: “Siempre contra el fas-
cismo. Uno que estaba engañado”, El Andamio, 
26 de octubre de 1935; “A Raiz de los sucesos en 
Concepción. Un obrero renuncia al movimien-
to nacista”, Vida Nueva N|35, 4 de noviembre 
de 1935.

16 “Trayectoría seguida por el nacismo en Chi-
le”, Julio Barrenechea, Temuco, 13 de febrero 
de 1937; Citado en “La Generación Fusilada. 
Memorias del nacismo chileno (1932-1938)” 
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(2017), Emiliano Valenzuela, Editorial Univer-
sitaria. Página 265.

17 “Cobardemente asaltan y roban los nacistas. 
Sus ataques a los locales obreros”, El Andamio 
N°82, 4 de octubre de 1935.

18 El Andamio, 4 de octubre de 1935.

19 “El nacismo continúa asesinando a indefen-
sos trabajadores”, El Andamio, 4 de octubre de 
1935. En “Sin Dios Ni Patrones. Historia, diver-
sidad y conflictos del anarquismo en la región 
chilena (1890-1990)” (2013) Victor Muñoz, Pá-
gina 222.

20 ““Los Bochornosos sucesos de anoche. Nu-
merosos causantes de la retriega fueron puestos 
a disposición del Juzgado. El parte policial deja 
establecida la culpabilidad de los nacistas”, La 
Tarde, diario de Osorno para la región, N°51, 
miercoles 20 de noviembre de 1935.

21 “Los Nacistas asaltan el local de la Confede-
ración General de Trabajadores. A más de mil 
pesos alcanza el monto de destrozos-10 nacistas 
heridos- algunos de gravedad- de los obreros 
resulto un herido” Vida Nueva, N°33, 24 de no-
viembre de 1935.

22 “Asalto en Osorno” Acción Chilena, Enero 
1936.

23 La Tarde, diario de Osorno para la región, 
N°51, miercoles 20 de noviembre de 1935.

24 La Tarde, diario de Osorno para la región, 
N°52, jueves 21 de noviembre de 1935.

25 La Tarde, diario de Osorno para la región, 
N°55, lunes 25 de noviembre de 1935.

26 “Los Bochornosos sucesos de anoche. Nu-
merosos causantes de la retriega fueron pues-
tos a disposición del Juzgado. El parte policial 
deja establecida la culpabilidad de los nacistas” 
La Tarde, N°51, miercoles 20 de noviembre de 
1935; “Los Nacistas asaltan el local de la Confe-
deración General de Trabajadores. A más de mil 
pesos alcanza el monto de destrozos-10 nacistas 

heridos- algunos de gravedad- de los obreros 
resulto un herido” Vida Nueva, N°33, 24 de no-
viembre de 1935.
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“Al fascismo no se le discute, se le 
destruye”.

Buenaventura Durruti.


