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LOCAL ARCHIVO DE 
HISTORIA ANARQUISTA 
“LA REVUELTA”

Con agrado comunicamos que estamos implementando 
materialmente el Archivo Histórico La Revuelta en el 
nº1629 de calle Vidaurre (Metro Los Héroes), en Casa 
Volnitza.

Nota del Archivo
Agradecemos este mes las donaciones al Archivo La 
Revuelta de: FLA (Buenos Aires), por ejemplares de La Pro-
testa; Centre International de Recherches sur l’Anarchisme 
(Suiza) por el envío de folletos y documentos históricos; 
Ray Craib (New York), por documentos históricos; Pascual 
Muñoz (Montevideo), por documentos históricos y libros; 
“Wari”, por documentos históricos; Mix (Sao Paulo), por 
libros. Y también agradecemos a Beat (Suiza) y a los 
compas uruguayos y argentinos que nos han “transporta-
do” el material.

Situación FLA. Seguimos con atención la delicada situación 
por la que pasa el archivo y la Casa de los Libertarios 
de Buenos Aires. Esperamos y alentamos a las partes en 
conflicto que encuentren pronto una salida al problema 
existente.

Visita el blog del Archivo en:
www.archivohistoricolarevuelta.wordpress.com

Más información:
archivo.larevuelta@gmail.com, 
Santiago, Enero de 2011.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

El Archivo Histórico La Revuelta da cuenta de 
las últimas ediciones de la propaganda anarquis-
ta, libertaria y/o antiautoritaria impresa de que 
dispone, ya sea en papel o formato digital.

LOCALES

Video revista Sin(a)psis nº9, Santiago, Verano 2012
El Surco nº32, Santiago, Enero-Febrero 2012
Solidaridad nº10, Santiago, Verano 2012
Puñal Negro nº5, Santiago, Diciembre 2011
El Amanecer nº3 y 4, Chillán, Diciembre 2011, 
Enero 2012

INTERNACIONALES

CNT n°384, Madrid, Diciembre 2011
Tierra y Libertad nº281, Madrid, Diciembre 2011
El Laburante nº4, Buenos Aires, Octubre 2011
Organización Obrera nº39, Buenos Aires, Enero-
Febrero 2012
El Libertario nº65, Caracas, Febrero-Marzo 2012
Todo Por Hacer nº13, Madrid, Febrero 2012
Infierno nº4, Barcelona, Invierno 2011-2012
Notas Insurreccionales nº2, Lima, Enero-Febrero 2011
Rabia y Acción nº9, México, Enero 2012
La Protesta nº8256, Buenos Aires, Enero 2012
Tierra y Tempestad n°12, Montevideo, Verano 2012
Anarquía n°17, Montevideo, Diciembre 2011
Equilibrio (zine) n°1, Madrid, 2012

NUEVA WEB
EL SURCO

Para nadie es una novedad el hecho de que 
el año pasado no significó ningún avance 
sustantivo en relación a los puntos que 
fueron puestos sobre la mesa por la movi-

lización estudiantil. Por lo mismo, todas las fichas 
están puestas en el 2012, donde supuestamente 
se concretarán los lazos entre los actores sociales 
en dirección a una convergencia amplia que por fin 
logre imponerse ante el gobierno. Este año, por 
las profecías vertidas desde –al parecer- muchos 
entendidos en escatología, parece cargar con un 
significado particular desde el cual se ha pretendido 
vincular la “primavera” de oriente medio con el 
“occupy” movement yanqui con el descalabro de 
Grecia con el movimiento estudiantil de Chile etc. 
con un “cambio de era”. Al parecer, algo tienen 
que ver los cuerpos celestes en todo esto. Hoy 
en día son los expertos en ciencias ocultas los 
que están reemplazando a analistas políticos y 
mercanchifles de la ciencia social para efectuar los 
análisis pertinentes. No es primera vez que pasa, 
en períodos de crisis la sociedad suele buscar las 
respuestas más lejos de donde en realidad están; 
las formas de dominación actual parecen tan in-
falibles que ante su puesta en duda, ante su aún 
levemente trémulo trastabilleo, no queda otra que 
buscar explicaciones sobrehumanas, como si la 

historia fuera dictada desde fuera del planeta y 
de nuestra dimensión. Es lo más cómodo, así no 
se toma la decisión de actuar y se puede esperar 
lo que sea, tranquilo, en una actitud muy liberal 
de dejar que las manos invisibles hagan todo, 
reconociendo sólo dos tipos de problemas: los que 
se solucionan solos y los que no tienen solución. 
Nadie puede entender que los gobiernos se agoten, 
que el capitalismo pase por crisis.

Sería la nueva era la que está generando este 
“despertar” protagonizado por el ciudadano, y 
en esta ceguera no hemos sido capaces de ver 
con claridad lo que está ocurriendo. El fin del 
mundo no solucionará nuestros problemas. Si 
vamos a dejar de existir como especie, que sean 
los opresores y sus instituciones los que desapa-
rezcan primero.

Más allá de este derrape mental hay que saber 
fijarse en lo que sucede hoy en día en nuestro 
contexto inmediato, la región chilena, donde el 
infierno en la tierra no tiene que ver necesariamente 
con los incendios del sur. Tiene que ver, más bien, 
con un panorama que podría significar -de ser 
concretizado- un escenario complejo para todos 
los que queremos y necesitamos la libertad. En 
primer lugar, la Ley de inscripción automática y 
voto voluntario se nos aparece como el intento 
oportuno de una casta política agotadísima que 
lanza con las últimas fuerzas su red en busca de los 
votantes escurridizos, esperando que los números 
suban (no hay que olvidar que ahora cerca de 
tres cuartos de la población podrán votar... ¡¡qué 
representativo!!). Si hay alguien que considera 
que es una opción válida y útil eso de votar, allá 
él, pero, ¿qué va a pasar si alguien que no está 
interesado en el asunto aparece como vocal de 
mesa? puede que un trámite lo solucione y ya, 
pero hacer ese mismo trámite es, por exagerado 
que suene, tener que funcionar dentro del proceso 
para zafarse y, peor aún, perder buena parte de 
la mañana en una fila para al final encontrarse 
con un funcionario tras de un mesón... en fin, 
suerte para los mártires de este primer proceso 
respetable y democrático…

Otro tema preocupante es el de la ya conocida 
“Ley Hinzpeter” que busca aumentar las sancio-
nes a quienes alteren el orden público (tomas de 
recintos, cortes de calle), haciendo hincapié en 

quienes se cubren el rostro en actos tales como 
marchas. Si lo vemos de cierto modo podremos 
entender esta iniciativa como algo completamente 
entendible desde este gobierno y, con matices, 
algo esperable de cualquier otro. Entendible por 
todo lo que pasó el año pasado. Es, en suma con 
lo anterior, una arremetida bastante fuerte que 
dice “sácate la capucha,  sal de la calle que los 
autos no pueden pasar con tu marcha y la gente 
no puede llegar a tiempo a la pega. Mejor ven a 
votar, si ahora está re fácil, no tienes siquiera que 
inscribirte, ya lo estás”. El vértigo de las masas, 
de los gestos espontáneos, de los gérmenes de 
organización, todo, por una raya en un papel. El 
mejor argumento para una película, más encima, 
en el año en que todo se va a la cresta. ¿Cómo 
vamos a responder?

Grupo Anarquista El Surco
Febrero de 2012

Notas al margen.
1) La experiencia nos ha enseñado que en verano 
la mejor opción es sacar una edición bi-mensual 
del periódico. Por ello lo hacemos de esa forma. 
En marzo volvemos como corresponde, es decir, 
como nos lo hemos propuesto.

2) Agradecemos a quienes nos acompañaron en la 
actividad “Por un largo verano para la anarquía”, 
para juntar fondos en favor del periódico.

3) También agradecemos las donaciones de 
material para financiar el periódico que nos han 
llegado en estos días.

4) Y no podemos despedir la nota editorial, sin 
agradecer también a quienes han compartido 
con nosotros en los varios foros, encuentros 
y conversatorios en que nos hemos visto últi-
mamente, tanto en Santiago como en Temuco, 
Niebla y Valparaíso.

EDITORIAL DEL 
FIN DE MUNDO

BREVE CONVERSACIÓN DE PADRES

periodicoelsurco.wordpress.com

…Te das cuenta papá como nos cambia la forma 
de vivir la vida esos pequeños detalles, cómo 

las cosas sencillas son las que nos entregan las 
grandes enseñanzas. 

-Sabes papá ayer escuché a un tipo, algo 
pedante, engreído y poco inteligente, 
exponer primeramente sus galardones, 
exponer quien era a través de sus títulos lo 
que ya lo ponía ante mí como alguien que 
pierde su esencia como persona, me daba la 
impresión que exponía su curriculum como 
una pachotada… bueno, en realidad ese no 
es el punto, lo que me llamó la atención fue 
algo que dijo y me acorde de ti.

-¿Por qué hijo?
-El expositor mencionó que los padres 

educan a sus hijos para que se junten con 
ciertas personas y se alejen de otras, que 
podrían ser una mala influencia para ellos. 
Luego de esto mira al público buscando 
la afirmación y extrañamente todos quie-

nes ahí estaban asintieron con la cabeza, 
como absortos por el relato. Sin embargo, 
logré mencionarle a mi compañera a un 
costado, que mi padre me había enseñado 
todo lo contrario, ella me miró extrañada 
diciéndome ¿cómo?, sencillamente porque 
mi padre me enseñó a juntarme con todas 
las personas indistintamente, de hecho 
hay un momento muy sencillo que marcó 
mi vida y me entregó una forma distinta de 
ver el mundo ya a los ocho o nueve años; 
cuando era niño jugábamos a la pelota en 
un terreno baldío cerca de mi casa, allí nos 
juntábamos un montón de niños y mi padre 
a veces jugaba con nosotros o miraba como 
si jugara la selección chilena, nos gritaba, 
nos aplaudía y hasta se enojaba, quizás en 

sus sueños había un futbolista entre esos 
niños por la pasión que le imprimía a cada 
pichanga. Un día cualquiera un niño quedó 
fuera, discriminado por pobre y por sucio 
por una parte del grupo de niños, el ñaca le 
decían, era un cabro humilde, sano y bueno 
para los chistes, pero los demás vieron lo 
pobre y lo sucio, ahí mi papá paro el partido. 
¡Entra ñaca! Gritó mi viejo, algunos dijeron 
que no, y muy déspota les dice “si no juega 
el ñaca me llevo la pelota”, ahí no había nada 
más que hacer, el ñaca jugó en mi equipo 
y con mi papá, cuento aparte ganamos el 
partido y luego compartimos una bebida. Mi 
compañera me miró con ternura y pareció 
comprender lo que quería decir.

…Te das cuenta papá como nos cambia la 
forma de vivir la vida esos pequeños detalles, 
cómo las cosas sencillas son las que nos 
entregan las grandes enseñanzas. Yo creo 
que a veces los padres no sabemos muy bien 
lo que hacemos, lo que enseñamos para la 
vida o cuando lo hacemos, solo estamos 
llenos de buenas intenciones y a veces nos 
complicamos la vida pensando que será 
bueno para nuestros hijos y parece que 
transitáramos por un campo minado.

Sereno como siempre mi padre respondió 
–Eso no fue una casualidad hijo, fue comple-
tamente intencionado y además yo también 
lo recuerdo claramente, al pobre ñaca lo 
habían dejado fuera y cuando entró estaba 
muy contento y obviamente la idea era que 
tu aprendieras a darle valor a las personas 
por ser personas y no por lo que tuvieran y 
me parece que lo aprendiste bien y de muy 
chiquitito…Por lo demás también te lo trate 
de inculcar porque cuando yo fui niño… 
conmigo también hicieron lo mismo•

Por Colaboración de Ignacio
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AL EXTRANJERO 
Y A REGIONES
Se invita a los compañeros que viajen a otras regiones y países, o vengan de ellas, a que 
nos avisen para enviar material a dichos lugares. De esta forma facilitamos la circulación 
de las ideas anarquistas.

COLABORACIONES 
ESCRITAS
La redacción de El Surco abre sus páginas para publicar cartas o mensajes que cualquier 
individuo desee enviar a nuestro correo, ya sea para aclarar temas tratados en el perió-
dico, para informar sobre hechos y situaciones ignoradas por la mayoría, para entregar 
palabras de ánimo y apoyo, o bien, para dar opiniones personales sobre la más amplia 
gama de temáticas. Es importante considerar que  para esto el espacio es breve, por lo 
que recomendamos ser precisos en el aporte.

de El Surco

Consultas:
elsurcoanarquista@gmail.com

Visita:
periodicoelsurco.wordpress.com

¡ATENCIÓN
RADIOESCUCHAS!
He aquí algunas interesantes 
iniciativas de propaganda sonora.

Radio MELODIAS KONCIENTES. 
La programación comienza todos los días a las 
14 horas y termina a las 23 horas. Combina pro-
ducciones propias con programas enviados desde 
otros puntos de la región y del extranjero.
• Todos los días 17 hrs. “Especiales musicales in-
cendiarios”, Especiales de bandas o cantautores 
de música libertaria.
• LUNES 20 hrs. “Radio Despertar Libertario 
(Colombia)” 
• MARTES 20 hrs. “Radio Rebelión Animal 
(España)”. 21 hrs. Micro-espacio “Escritos de 
Benedetti””. 
• MIERCOLES 20 hrs. “Primero la Libertad 
(Argentina)”
• JUEVES 20 hrs. “Melodías Koncientes (Chile)”.
• VIERNES 20 hrs. “Boikot Informativo 
(Concepción)”.
• SABADO 19 hrs. Radio teatro “Venas Abiertas de 
América Latina” (basado en el libro de Eduardo 
Galeano). - 21 hrs. Micro-espacio “Desmenuzan-
do la rabia”, Espacio Poético Rabioso.
• DOMINGO 19 hrs. Micro-espacios “Radio 
Libertaria Aguas Calientes (México) y Kassandrxs 
(Argentina)”.

Escúchala Radio MELODIAS KONCIENTES acá: 
http://radiomk.listen2myradio.com
 
RADIO PRIMERO DE MAYO. Emisora con músi-
ca y programación informativa desde la población 
La Victoria, Santiago. Todos los días desde el 
102.9 FM. http://radio1demayo.blogspot.com/

RADIO MAURICIO MORALES. Los compas 
elaboran el “Boikot Informativo”, programa 
radial desde Concepción. Todos los jueves desde 
las 19:30 hrs., hasta las 21:30, desde la Radio 
Lorenzo Arenas 104.5 FM o desde 
http://radiomauriciomorales.tk

ALZANDO LA VOZ. Programa radial del Grupo 
Feminista La Ruptura de Concepción, transmite 
todos los sábados a partir de las 12.00 hrs, desde 
la radio Lorenzo Arenas 104.5 FM, y online en 
www.grupofeministalaruptura.blogspot.com

NO A LA LEY 
HINZPETER

Desde Lima, región Peruana
El pasado, Domingo 22 de Enero se realizó en Niebla (territorio costero cerca de Valdi-

via, región de los ríos), la Jornada Libertaria Por una vida Autónoma, convocada por el 
colectivo Maldito País de Niebla.

Durante la mañana la jornada conto con actividades para las niñas y niños, quienes 
pudieron pintar, dibujar, participar de un taller de circo y una función de títeres preparada 
por otros niños y niñas.

Después del almuerzo, el cual se compartió, se realizaron exposiciones y conversatorios 
de temas como transgénicos y agroecología, economía local y consumo solidario, territorio 
mapuche, criminalización de la protesta social, además de la presentación de algunos 
cortos de la video revista Sin(a)psis 9.

Esperamos se sigan realizando Jornadas y encuentros de manera de difundir y coordinar, 
de manera autónoma acciones en beneficio de la comunidad de Niebla.

Jornada 
Libertaria 

por una Vida 
Autónoma

Hoy en día, contamos con una gran 
cantidad de leyes que criminalizan 
nuestra libertad de manifestación 
y protesta. Sabemos que luego 

de cada movilización social significativa, 
el Estado ha respondido con estas leyes y 
ahora, el gobierno de Piñera nos quiere dar 
un nuevo golpe represivo luego de un arduo 
año de movilización.

Durante la semana de navidad se aprobó 
en la Comisión Nacional de seguridad del 

Nota: Desde los primeros días de enero funciona 
en Santiago la Coordinadora por la Libertad de 
Manifestación, red de individualidades y grupos 
antiautoritarios, que sin pretender monopolizar 
la protesta, pretende aportar como cause de 
iniciativas para combatir esta Ley en particular 
y el sistema represivo en general. Similares 
iniciativas se están gestando en Concepción y 
Valparaíso. Además desde diversos sectores se 
está articulando la lucha. Es importante estar 
bien informado de las características de la Ley y 
en lo posible colaborar con las iniciativas que se 
están concretando, o bien crear nuevas.

parlamento la Ley Hinzpeter, (Ley de Res-
guardo del Orden Público), que endurece 
aún más la represión policial y aumenta sus 
facultades de control. 

La llamada “Ley Hinzpeter”  pretende 
condenarnos con una pena que va desde 
los 541 días hasta 3 años de cárcel por tan 
solo interrumpir el “Libre Tránsito” o cor-
tar una calle y tomarse u ocupar cualquier 
establecimiento público u privado, como 
liceos, por ejemplo.

El proyecto de ley, otorga a la policía más 
facultades para intentar requisar, sin orden 
previa de un juez, fotos y videos de cualquier 
manifestación social a cualquier persona o 
medio de comunicación social en búsqueda de 
pruebas, lo que les da también la posibilidad 
de fabricar las mismas.

En junio del 2011 había en Chile, al menos 
236 establecimientos educacionales en toma 
y movilizaciones luchando por una educación 
gratuita y de calidad. El gobierno quiere 
decirnos que esto es ilegal.

Sabemos que la protesta es una herramienta 
histórica para la lucha de los pueblos•
¡POR LA LIBERTAD 
DE MANIFESTARNOS!

¡NO A LA PROMULGACIÓN 
DE LA LEY HINZPETER!

¡INFÓRMATE Y MOVILÍZATE!

Coordinadora por la 
Libertad de Manifestación

Puedes informarte 
y contactarte a estos medios:
www.noaleyhinzpeter.blogspot.com
www.noaleyhinzpeter@gmail.com
www.metiendoruido.com
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Por Luís Armando Larrevuelta

Hinzpeter y la guerra contra el pueblo Mapuche.

QUE LOS 
INCENDIOS 
LLEGUEN A 
LA MONEDA

Durante los últimos meses diver-
sas zonas del territorio han sido 
azotadas por grandes incendios 
forestales que han consumido 

miles de hectáreas a lo largo de todo lo que 
llaman Chile. Desde el norte hasta el extremo 
sur, han ardido en fuego numerosas casas, 
miles de cosechas, pueblos casi enteros en la 
zona centro sur, más de 20 mil hectáreas de 
un Parque Nacional declarado Reserva de la 
Biosfera y además, 7 personas han perdido 
la vida tratando de sofocar las llamas. Una 
tragedia de grandes magnitudes.

Pero como todos sabemos, las grandes 
tragedias – en la política representativa – 
revelan grandes oportunidades. Eso creyó 
el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter 
cuando a pocos días del inicio de la catástrofe 
de Carahue declaró que tras los incendios 
había una intencionalidad ligada a los grupos 
mapuche que se encuentran en conflicto con 
el Estado. Lo que Hinzpeter no visualizó fue 
que cuando las oportunidades no reciben un 
buen manejo, se pueden convertir también 
en chascarros de proporciones. Aún cuando 
el vocero de gobierno Andrés Chadwick y el 
mismo Presidente Piñera trataron de aclarar 
que “no había que juzgar anticipadamente 
a los mapuche”, recurriendo a confusiones 
y a enredos retóricos para encubrir lo que 
en verdad se dijo, a Hinzpeter no le salió tan 
gratuito, pues fue convocado por la Corte 
de Apelaciones de Santiago para que diera 
explicaciones sobre el origen de sus decla-
raciones, donde culpaba sin pruebas a los 
mapuche de haber iniciado intencionalmente 
el incendio que consumió miles de hectáreas 
en el centro sur del país. 

Poca relevancia podrá tener esto para 
nosotros, pero en su lógica gubernamental 
es un nuevo cuestionamiento a la labor que 
viene realizando hace bastante tiempo.

Ahora bien, me parece que tras esta des-
afortunada polémica hay cosas que denotan 
un trasfondo inmensamente superior a 
cualquier tipo de declaración cruzada entre 
personeros de gobierno y oposición. La 
guerra contra el pueblo mapuche está cada 
día más vigente. 

Las declaraciones específicas de Hinzpeter 
no son tan importantes como el resultado 
final de una seguidilla de acciones y afirma-
ciones en cadena de la clase política chilena, 
respecto a sus vecinos de Arauco. Como le 
gusta decir a Piñera: “Miente, miente que 
algo queda”. Es precisamente lo que vienen 

haciendo desde hace centenares de años 
los “winkas”. Y lo que ha quedado de sus 
mentiras sigue siendo la justificación de su 
actuar represivo.

Pero es distinto, que en una conversación 
de pasillo, yo plantee que el Estado es el 
terrorista, o que un periódico pequeño como 
el nuestro, titule que es el gobierno quien 
infunde el terror, a que, los representantes 
del Estado, a través de sus medios de comu-
nicación escritos y televisivos, instales ciertas 
verdades confusas como: “Podrían ser los 
mapuche los responsables de la muerte de 
los 7 brigadistas”, pues su nivel de impacto 

está muy lejos del impacto que podemos 
tener los oprimidos respecto a la sociedad 
en su conjunto, por lo tanto, considero que 
las declaraciones de Hinzpeter aun cuando 
pasan a la noticias por ser desafortunadas, 
igualmente siguen instalando en el imagi-
nario de los chilenos la idea del mapuche 
como un terrorista, y eso es un éxito que 
no sólo se lo debe adjudicar la derecha 
con su actual gobierno, sino que también 
a todos los gobiernos de la concertación, 
que han maquillado sus discursos ahora, 
que representan la oposición, pero que 
no dudaron en amparar la represión en su 

puesto oficialista.
Pero el éxito también tiene una arista más 

concreta, pues estas declaraciones “poco 
afortunadas” permitieron decenas de alla-
namientos en menos de una semana, per-
mitieron además, un nivel de hostigamiento 
intensivo, aun cuando no es nada nuevo para 
los mapuche. Vale destacar que los delirios 
del Ministro tuvieron consecuencias directas 
sobre los sujetos, sobre el curso de sus vidas, 
y como ya es costumbre, consecuencias di-
rectas sobre una enorme cantidad de niños 
que han crecido viendo a sus madres y padres 
permanentemente violentados por las fuerzas 
represivas.  Cámaras elocuentes pudieron 
registrar la agresión sufrida por Guillermina 
Painevilo y sus hijos en la Comunidad José 
Jimeo Ñanco, lo que muestra, para los que 
aún son escépticos, la verdadera naturaleza 
del trato recibido por los comuneros. 

Durante esos días, también, fue incendiada 
la casa del Padre de un dirigente mapuche 
por un grupo de “desconocidos”, lo que nos 
enfrenta a otra cara de la agresión. Para 
mucha gente ya es conocida la aparición de 
grupos armados anti mapuche en la Araucanía 
(como el autodenominado Comando “Hernán 
Trizano”), los que sin duda proliferaran en la 
medida que el Estado continúe con su política 
de terror represivo y terror comunicacional. 
El odio y el desprecio es una construcción 
histórica del Estado.

Ahora bien, sin duda, los mapuches no son 
meras víctimas de la represión, una ofensa de 
proporciones sería establecer vacios criterios 
de victimización, pues, determinados grupos 
e individuos han decidido ser protagonistas 
y no espectadores en esta historia. Es pre-
cisamente lo que irrita al Estado de Chile 
y a los “desconocidos” grupos de ofensiva 
civil: que la lucha mapuche continúe, que 
mantenga una espectacular vigencia y un 
extensivo apoyo entre revolucionarios, 
ciudadanos e incluso “políticos”, tanto en 
este territorio como en la enorme comunidad 
internacional. 

Nos quedamos de alguna manera con la 
enérgica conmemoración, en innumerables 
sitios, de la muerte de Matías Catrileo, que 
con su respectivo show mediático, demuestra 
que la indiferencia pierde adeptos y que los 
oprimidos aun mantenemos chispazos de 
memoria. Esperamos que esta energía no sea 
desplegada solo en las fechas simbólicas, sino 
que nos acompañe en cada espacio donde 
estamos en condiciones de actuar•

Lo que cuento lo hago como testigo 
directo de un hecho verídico, es otra 
mirada sobre lo ocurrido el martes 29 
de noviembre del año 2011, como a 

las ocho y media de la noche, en el Auditorio 
de la Escuela Militar de Chile, allá en Américo 
Vespucio Norte con Apoquindo. Hecho: función 

a beneficio de la Corporación de Ciegos. Público 
predominante: hombres y mujeres, potenciales 
o avezados colaboradores de obras benéficas; 
secundariamente familiares de los bailarines 
que salieron a escena ya que se trataba de 
una presentación de bailes regionales de Es-
paña. También se encontraban algunos pocos 
invitados, entre los que me contaba yo, sin 
intención de beneficencia alguna, salvo la de 
ver un espectáculo que, al menos en el papel, 
prometía. 

La presentación resultó añeja, una nostálgica 
estampa sepia (a pesar de los coloridos trajes), 
un revival de aquellos espectáculos que, con 
toda seguridad, debe haber preferido y dis-
frutado el tiránico “Caudillo” hispano. Puesta 
en escena aséptica e inofensiva, aire festivo 
institucionalizado, falto de alma… 

Viene el comienzo de la segunda parte y sube 
al escenario un coro de ciegos, una docena de 
hombres y mujeres no videntes son conducidos 
hasta el proscenio hasta quedar ubicados en 
una línea, de frente al público. Las mujeres 
a la izquierda de la platea, los hombres a la 
derecha. 

Incapacitados de ver, ignorantes de su propio 
rostro y el de los otros, sus gestos se aprecian 
desconectados del sentimiento que cantan sus 
voces, porque nunca han sabido cómo se arrulla 
con el rostro, cómo es el gesto de la añoranza 
o cómo ojos, boca y el cuerpo entero pueden 
expresar la congoja. 

No había gozo ni celebración, ni exaltación, 
ni ternura, todo fue más bien doloroso, a 

pesar del repertorio: el arrullo de Yupanqui: 
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en 
el campo, negrito... Te va a traer codornices para 
ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer… 
Duerme y habrá recompensa, duerme y no habrá 
castigo ni sobresalto: Y si el negro no se duerme, 
viene el diablo blanco y ¡zas! le come la patita, 
¡chacapumba! Duerme y no mires. 

Tal vez hubo cierta correspondencia entre letra 
y gesto cuando entonaron aquel tradicional 
oaxaqueño: Salías del templo un día llorona, 
cuando al pasar yo te vi… hay de mi llorona, llo-
rona, llorona de un campo lirio / el que no sabe de 
amores, llorona no sabe lo que es martirio… El que 
no sabe de dolores no sospecha el quebranto. 
El que no conoce de pesares, no comprende 
al que sufre. 

Se padece en silencio y tal vez, por eso mis-
mo, aún más honda es la pena: Dicen que no 
tengo duelo, Llorona porque no me ven llorar / 
Hay muertos que no hacen ruido, y es más grande 
su penar… 

Y se cierra el repertorio con aquella idea-
lización chauvinista de Chito Faró (Enrique 
Motto), segundo himno patrio dicen algunos: 
el “Si vas para Chile” (1). Aquí algunas voces, 
o más bien algunos rostros que cantan, logran 
iluminarse levemente porque han hecho suyos 
ciertas creencias: …y verás cómo quieren en Chile 
al amigo, cuando es forastero. Nada se dice, por 
cierto, de cómo es el trato entre paisanos y 
pocos saben que el propio compositor murió 
olvidado y en la indigencia. 

El auditorio se ve perplejo, desconcertado, 

ignora cómo reaccionar y aplaude automáti-
camente al final de cada canción, sin fervor ni 
entusiasmo. La maquiavélica estrategia “teletó-
nica” que despierta la generosidad infundiendo 
lástima hace su trabajo. Con una herramienta 
no prevista por los organizadores, la patética 
presentación de los ciegos cumplió el objetivo 
lastimosamente. Y, por último, como una do-
lorosa y penumbrosa composición de Goya, se 
inicia el lento retiro de los ciegos guiados por 
lazarillos con petos institucionales. Una hilera 
de siluetas se dibuja, de andar dificultoso y 
ataviadas con túnicas verdes (invisibles para 
ellos) que, acomodadas precariamente, caen 
sobre sus cuerpos. Mientras comienzan a bajar 
del escenario, la imagen recuerda la dramática 
marcha hacia el cadalso de los burgueses de 
Calais, inmortalizada en un conjunto escultó-
rico de Rodin. Andar lento (para distanciar la 
muerte) y torpe (los grilletes pesan y lastiman 
los tobillos). Son seis figuras reunidas por el 
mismo destino, cercanas por eso, pero distantes 
a la vez porque viven el trance final cada una 
a su manera. 

¿Dónde quedó la autonomía y auto valencia 
de los ciegos que pretendieron mostrar los 
organizadores al comienzo de la función? 
Nada de eso existió aquella noche en el au-
ditorio castrense. Suponemos, eso sí, que los 
bolsillos de los señores y señoras caritativos 
se abrieron y, tal vez con ello, lograron olvidar 
el desconcierto y… arrullar sus conciencias. 
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en 
el campo, negrito... •

“Hoy es un día de sol y de viento y un adolescente cami-
na junto al mar; parece… caminar por un sendero trazado 
a orillas de un abismo. Si pasas junto a él y le miras, verás 
su rostro enflaquecido, su ropa manchada, sus zapatos 
gastados, su pelo largo y, sobre todo, su expresión de 
temor; no verás su herida, esa única herida que por ahora 
tiene, y podrás creer que es un vago, un ser que se niega a 
trabajar y espera vivir de lo que le den o de lo que consiga 
buena o malamente por ahí; pero no hay tal: no te pedirá 
nada y si le ofreces algo lo rechazará con una sonrisa, salvo 
que al ofrecérselo le mires y le hables de un modo que ni yo 
ni nadie podría explicarte, pues esa mirada y esa voz son 
indescriptibles e inexplicables…”

Manuel Rojas / Hijo de ladrón

LOS 
BURGUESES 
CIEGOS
Por Colaboración de Wagner

Enero - Febrero
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Nací y fui criado en la población 
“Lo Hermida” en la comuna de 
Peñalolén. Barrio periférico, pobre 
y combativo del “Gran” Santiago, 

región chilena. Barrio que nació de una toma 
de terrenos… rebelde y transgresora (“Viet-
nam Heroico”, se llamó en algún momento, 
el sector de nuestra toma, que dio origen a 
nuestro barrio). Barrio “conflictivo” como lo 
llaman los medios burgueses (especialmente 
para el 29 de marzo, y el 11 de septiembre 
de cada año), defensores del status quo, 
portavoces del capital y sus lacayos. Barrio 
de gente trabajadora, esforzada, honrada, 
sencilla, como mis vecinos, como mis tíos 
y padres, como mis amigos y hermanos, 
me apresuro a decir yo, de forma altiva, 
desafiante y sin titubear… 

Son muchas las imágenes (nostálgicas) que 
rondan mi mente cada vez que pienso en la 
“pobla” y si bien, desde pequeño siempre 
fui muy feliz -independiente de las carencias 
materiales- esos años me evocan momentos 
y episodios grises, tristes. Eran otros años, 
“Los Ochenta”… La “década infame”, en su 
esplendor, con torturas, violaciones, muertes, 
asesinatos y desapariciones, no sólo en la 
región chilena, sino que en el gran espectro de 
América Latina, “Nuestra América”. Década 
donde se percibía el miedo, donde se vivía el 
miedo. Donde todo parecía ser falso. Donde 
todo era falso. Donde vivíamos simulacros 
de felicidad. Aunque para no ser injusto, y en 
honor a los compañeros caídos (de diversas 
tendencias ideológicas), debo decir también 
que fue una década de bellas rebeldías, de 
rebeldías líricas, como diría nuestro vate, el 
libertario, José Domingo Gómez Rojas, asesi-
nado tristemente. De personas hermosas, de 
carne y hueso, que con sus sueños (ideales) 
y miserias, conjuntamente, desafiaron a la 
dictadura criminal de los milicos. De hom-
bres y mujeres que no se doblegaron. Que 
decidieron valientemente morir gritando 
-o al menos intentándolo- Libertad. “Yo te 
nombro libertad”, diría la Natacha Guevara, 
¿Hermosa canción no? 

¿Había otra opción? ¿Cómo ser indiferente a 
un sistema de muerte, a un sistema asesino? 
¿Cómo ser indiferente a la naturalización del 
terror, del genocidio? ¿Cómo no desafiar la 
muerte con gestos y acciones de vida des-
bordante, de rebeldía generosa, solidaria? 
¿Cómo no indignarse de miseria compartida, 
con bronca colectiva? No había otra opción… 
No hay otra opción…

Mi niñez está permeada por los grises 
ochenta. No por aquella década “idealizada”, 
fetichizada, que nos pretenden mostrar, 
hoy en día, por la televisión neoliberal, por 
la televisión pinochetista, esa televisión 
chabacana, sexista, clasista, racista, dis-
criminadora, especista, (¿conocen a Kike 
Morandé, ese que animaba los cumpleaños 
del dictador? Para que hablar de Patricia 
Maldonado. Defensora acérrima, hasta el día 
de hoy, del fascismo criollo y del terrorismo 
de Estado). Esa televisión que reproduce los 
peores vicios y valores del capitalismo, el 
hetero-normativo, como diría nuestra amiga, 
la poetiza, Leonor Silvestri, y neo fascista, 
como diría nuestro amigo, el antipedagogo 
Pedro García Olivo... 

Los Ochenta, fueron años duros, para mí y 
mi familia. De frío, hambre, de pellejerías, de 
cesantía, pero también fueron años de sueños, 
de utopías, de desgarros. Creo que Andrés 
Bianque, ha sido el que mejor ha descrito la 
década de los ochenta, en Chile. Cuando leí 
su texto, intitulado “Recuerdos de Dictadura. 
Carta Póstuma (Abril 2007)”, me emocioné 
profundamente, hasta las lágrimas, ya que 
su historia es mí historia y por extensión, la 
de mi familia, trabajadora, popular… es la 
historia de mi pobla, y de todas las poblas de 
América Latina... Mis alumnos, debo decirlo, 
también leyeron su texto... Así como “Ser niño 
huacho en la historia de Chile (S. XIX-XX)” 
de Gabriel Salazar, es la historia de mi padre 
y abuelos campesinos y huachos, diezmados, 

mis

A propósito de la serie 
televisiva aquella…

fracasados y humillados, mi historia y la de 
mis amigos, es la de Bianque. Él mismo sabe 
de qué hablo… o creo saberlo.

… Nunca tuve Atari (mis primos menos), 
tampoco usé zapatillas North Stars y cada 
vez que mi viejo quedaba sin empleo (en 
la construcción), en la casa, “las cosas” se 
ponían difíciles. Eufemismo, usado por mi 
madre, que trataba de “ocultar” dignamente 
-pese a su mirada triste y estoica- la pobreza 
material de aquellos años. Con suerte tenía-
mos cocina (el baño era un pozo séptico), 
sino “anafre”, y zapatos (tuve unos de color 
café hermosos, que me regaló mi abuela 
materna, la Celi, y que usé hasta que me 
apretaron los dedos)… Eran cortos meses 
de bonanza económica y largos (o muchos 
más) de pesares, por la cesantía de mi padre. 
(La “Revolución Silenciosa”, fue beneficiosa 
sólo para los grupos dominantes… bien lo 
sabemos hoy en día). Muchos de estos últimos 
entre navidades y años nuevos. Donde, junto 
a mi hermana (mayor), sabíamos de antemano 
que no habría regalos (hasta el día de hoy 
no nos importan) y lo que era peor, tampoco 

cena familiar, una once familiar. Mi padre en 
su impotencia de fracasado, de marginado, 
nos invitaba dignamente a dormir (o “a la 
camita” como hubiese dicho esos mismos 
años el fascista Topo Gigio), esos días de 
“celebración familiar”. Mañana será otro día 
decía el viejo insistentemente. Demás está 
decir que aún trabaja y espera otros días. 
Que aún trabaja, más viejo y más cansado 
(mucho más cansado), y sueña tercamente 
(como su hijo, que escribe estas líneas) con 
futuros más dignos…

El olor a gas lacrimógeno siempre ha 
evocado en mí, la niñez. La primera vez que 
ingresé a la Universidad, “pública”, (ya que 
fui el primero de mi familia en hacerlo), a la 
USACh, su olor, insoportable, tras la conme-
moración del día del Joven Combatiente (29 
de marzo del 2001), me transportó al pasado 
inmediatamente (el olor a Aromo, también 
evoca mi niñez). Tras cortinas de humos 
lacrimógenos, y neumáticos humeantes, he 
recordado (y recobrado) mi niñez, siempre… 
mi niñez en los Ochenta…

Aún recuerdo dos allanamientos militares a 
mi “casa” (eufemismo de nuestra “mejora”), 
y es necesario precisar, que mis padres nunca 

militaron en ninguna organización política-
militar, “terrorista”, ni menos, partido político 
alguno (ni de izquierda, ni derecha). 

Del primero, recuerdo a mi madre asusta-
dísima, pálida, y a mi padre en calzoncillos, 
semidesnudo, buscando su carnet para 
identificarse, ante la presión de militares, con 
metralleta en mano, y que se habían bajado 
de un auto, oscuro, de esos sin patente, 
conocidos tristemente por muchos… esa 
vez, destruyeron a patadas, entre ladridos 
de perros, y algarabía colectiva, la puerta de 
nuestra casa. Hermosa, de madera (hasta el 
día de hoy). Nunca nadie se disculpó. En eso 
pensaba cuando pequeño, que ingenuidad 
la mía… La puerta nos importó más que la 
humillación y vejación (por su valor mo-
netario), debo reconocerlo… ¿Estábamos 
naturalizando el terror de Estado?

Del segundo allanamiento recuerdo que 
uno de los jóvenes militares que registró 
mi casa, violentamente, con su vista al 
suelo y mucha vergüenza (tratando de ser 
amable), fue un vecino (de hecho, el otro 
día lo vi desde lejos en el supermercado, un 

Líder cercano), que hacía el Servicio Militar 
y que años antes del episodio, frecuentaba 
regularmente mi hogar, ya que mis padres 
(y un tío) “arrendaban”, para “trabajar” 
unas máquinas de videojuegos, de flippers 
(¿así se escribe?), donde él, en compañía 
con sus amigos (muchos de ellos adictos al 
pegamento, al neoplén le decía mi padre, y 
las anfetas; y alcohólicos), jugaban tardes 
completas, gastando el poco dinero de sus 
familias en fichas, y matando el tiempo del 
terror dictatorial… Esa vez, los militares 
entraron a la población marchando, tras 
una estela de tierra, ya que los pasajes aún 
no estaban pavimentados… cantaban… 
puede haber sido el Himno Nacional... o 
uno de sus himnos fascistas… Recuerdo 
también el material “subversivo” en las 
calles… (Revistas Hoy, Análisis, etc.), tiradas 
en las calles de tierra (Cada vez que había 
allanamientos, los que tenían “literatura 
subversiva” en sus hogares, la tiraban a la 
calle antes de que ingresaran los militares a 
registrar. Escenas similares se relatan en el 
libro “Manuel cabalga de nuevo”, del FPMR, 
de 1988, si es que mal no recuerdo, su primera 
edición)… qué alegría cuando pavimentaron 

mi pasaje el año 1996, lo recuerdo como si 
fuera ayer… iba en I año medio, estudiaba 
Contabilidad, en un liceo politécnico, de 
mala muerte… cercano a mi casa, aunque 
muy querido por mi familia, especialmente 
algunos de sus profesores y auxiliares… mi 
madre siempre imaginó ingenuamente, que 
me desempeñaría, de viejo, en mi propia 
oficina contable, vestido de terno y corbata… 
Mi hermana no la decepcionó… 

Otros dos recuerdos, de esos años, que 
quiero compartir, es la muerte del “Peyuco” 
(hasta hace pocos años había un rayado 
cerca de mi casa, que decía “Peyuco Vive”. 
Nunca lo fotografié, tampoco su grutita)… 
un joven vecino, asesinado alevosamente 
por los milicos. Él, junto a sus amigos y her-
manos, jugaban una “pichanga” (un partido 
de fútbol) en las canchas, a la entrada de 
la pobla, por (la Avenida) Vespucio, cerca 
del Valle. Era un día cualquiera, una tarde 
cualquiera. Un milico, torturador y asesino, 
se bajó de su jeep, metralleta en mano, a 
dispararles (sin ningún pretexto, ni motivo) al 
grupo de jugadores poblacionales amateurs. 
Una bala de esas, alcanzó la joven cabeza 
de Peyuco, quién murió en el acto, desan-
grado, esperando la ambulancia… Nunca 
hubo justicia y sólo algunos recordamos a 
Peyuco… Otros, tuvieron la mala suerte, de 
aparecer muertos en una acequia cercana a 
mi hogar. El Pelao, un vecino, sacó uno de 
esos cuerpos en descomposición y muerto 
producto de las torturas, de las pútridas 
aguas del canal aquel… recuerdo que se le 
resbalaba…

El otro recuerdo, más familiar, se relaciona 
con el nacimiento de mi hermano menor… 
el año 1989, el año de las “alegrías”. Esa 
que nunca llegó. Mi madre a media noche, 
comenzó a quejarse, entre gemidos, sudor, 
dolor y contracciones. Iba a dar a luz a mi 
hermano, su tercer y último hijo. Mi hermana 
y yo, no sabíamos muy bien que pasaba. 
Estábamos asustados, ante la escena. Mi 
padre, se vistió rápidamente y en bicicleta, 
semidesnudo, nuevamente, fue solo, como 
un rayo, en busca de ayuda. Necesitábamos 
una ambulancia y atención médica. No había 
teléfonos (ni celulares, ni fijos) en la pobla, 
y los servicios de salud, estaban todos en el 
centro de la ciudad, no en la periferia, donde 
vivíamos. Que alegría la muestra -asustadí-
simos, ya que mi madre estaba a punto de 
parir y la cabeza del Seba ya asomaba- cuando 
vimos llegar la ambulancia, sentir su baliza 
(que es diferente a la de los pacos, esa si que 
es conocida en la pobla). Supimos, en ese 
momento, que mi padre, se había dirigido a 
la compañía de bomberos (algunos vecinos 
lo eran) cercana, quienes habían llamado a 
la ambulancia ante la emergencia... Tardó 
cerca de una hora. “Más vale tarde que 
nunca”, lema de resignación de los pobres 
y oprimidos… Al otro día, el viejo asistió a 
su trabajo, en la construcción, como de cos-
tumbre, como todos los días de su vida. No 
hubo fotos del nacimiento, ni nada. Tampoco 
las hubo del de mi hermana mayor, ni del 
mío (prematuro además). El nacimiento del 
nuevo hijo, provocaba una profunda alegría, 
sin duda, pero también mucha incertidumbre 
y miedos. Era una boca más que alimentar y 
el rubro de la construcción, para desgracia 
nuestra, una vez más, iba de mal en peor. 
(Continuará…)•

Por Eduardo Godoy Sepúlveda (Historiador)

A mis abuelos, padres, tíos, hermanos, primos, sobrinos y amigos
A los vecinos de la pobla…  A la Pame

A la memoria de Don Daniel (Provoste) y la solidaria Abuelita Rosa

“El olor a gas 
lacrimógeno 
siempre ha 
evocado en mí, 
la niñez”.
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Un anarquista en su arrojo indivi-
dual puede hacer bastante, pero 
aunado con otro, puede hacer 
mucho más. Hoy como ayer esa 

vieja expresión sigue siendo cierta, y para 
nosotros, urgente. No estamos obligados 
a unirnos, pero entendemos que reuniendo 
diversas capacidades individuales podemos 
llegar más lejos o bien solucionar problemas 
más complejos. La unión entre anarquistas 
no nos debe espantar, aunque es claro que 
debemos combatir las formas autoritarias de 
conexión. La organización es simplemente 
un medio, jamás el fin donde concentrar 
todas nuestras energías, es un espacio de 
relaciones en donde diversas individualidades 
se citan para actuar coordinadamente, un 
nodo que nos puede ser de gran utilidad, 
pero nada mas. 

 ¿Unidad por la unidad? –ciertamente no. 
Pues no debiera, creo, ser nuestro el fetiche 
del número, de la “organización única del 
anarquismo”, de las grandes y pomposas 
siglas, de las miles de banderas en las 
marchas. La unidad que proponemos es la 
unidad para la acción, no es la unidad para 
que nuestra organización sea más numerosa. 
Nos unimos para hacer, no para parecer. Y ese 
hacer está condicionado por los intereses de 
cada grupo particular. Podemos agruparnos 
para auto-educarnos, para difundir la pro-
paganda anárquica, para crear situaciones 
de tensión, para levantar instancias de 
economía no capitalista, para generar, en 
fin, una gama muy diversa de expresiones. 
Eso es lo urgente: hacer.

¿Qué es un grupo de afinidad? Básicamen-
te es un tipo de organización que ha sido 
rescatado y utilizado con prolijidad desde 
el anarquismo. Es el núcleo, en ocasiones 
la unidad política primera tras el individuo, 
la coordinación elemental. Puede estar 
compuesto a partir de 2 personas y hasta 
donde alcancen los afines, o hasta donde 
cada grupo quiera llegar. Es una organización 
horizontal, sin jerarquías: así se relacionan 
sus miembros y así toman sus decisiones. 
Desde un prisma libertario puede estar 
orientado a satisfacer diversos intereses 
(difusión, cultura, economía, etcétera). 
Aunque en este punto quisiéramos agregar 

una necesaria crítica elaborada por algunos 
compas de Iberia, de la FIJA, al respecto: 

“Creemos que es necesario diferenciar grupos 
de afinidad y grupos que abogan por luchas 
parciales. Pues mientras éstos se centran en un 
único campo de actuación, aquellos, los grupos de 
afinidad, encuentran en el antiautoritarismo su 
campo de batalla. La afinidad no es una cercanía 
a la hora de encontrar un campo o problema 
concreto, sino a la hora de analizar el autori-
tarismo y enfrentarse a él. Desde nuestro punto 
de vista, no nos parecen eficaces las propuestas 
parciales, una organización anarquista debe, 
en nuestra opinión, tender a eliminar todas las 
manifestaciones de la autoridad y no sólo aquellas 
que en contextos adecuados aparezcan como 
más agresivas o incluso socialmente aceptadas 
(presismo, veganismo, okupación, etc.)”

Un grupo de afinidad por no permitir buro-
cracias y jerarquías en su interior y por ser 
primordialmente autónomo, puede actuar 
de forma muy dinámica pues sus componen-
tes no están obligados a esperar órdenes 
ajenas, a menos que previamente se hayan 
concertado acciones coordinadas. 

Allí cada personalidad aporta al colectivo 
permitiendo la creación de un acervo de 
experiencias y saberes muy diversos y com-
plejos, disponibles de forma sistematizada 
o informal, para el momento de planificar 
y actuar.

 Debe existir la confianza plena y dado que 
es un grupo autónomo, y no un partido o un 
aparato “político-militar”, no ha de existir 
compartimentaciones de conocimientos. 
Todos deben estar informados de aquellas 
cosas que afectan a todos. Claramente la 
diversidad de saberes es algo que en un 
primer momento está fuera de nuestras 
capacidades de control y es hasta un be-
neficio para un colectivo,  pero no hay que 
dejar espacio para que esa diversidad se 
traduzca en relaciones de dependencia, y 
por extensión, de dominio.

Los grupos anarquistas, los grupos de 
afines, no deben dar lugar a jerarquías, ni a 
mandones, y si bien es cierto que en muchas 
ocasiones la diversidad de temperamentos (Lo 
que se traduce en la facilidad o dificultad de 
“hablar” en público, por ejemplo) decantan 
en una especie de “protagonismo” de algunos 

compañeros sobre otros, tanto estos como 
aquellos deben hacer todo lo posible para 
conjurar dicha situación, dado que allí está 
presente el germen de la jerarquía, hoy en 
estado pasivo, pero quien sabe mañana.

Por lo anterior es importante que cada 
individuo del grupo sea plenamente activo, 
según sus capacidades y ánimos, y perma-
nentemente crítico de las características, 
relaciones creadas y acciones desarrolladas 
en la organización. Insistimos, no hay que fe-
tichizar nuestras instancias de coordinación. 
No vale aquí el tiempo de vida de la sigla, 
ni la nostalgia por los tiempos idos, no vale 
cuando ya la organización no nos sirve y no 
nos sentimos plenos en su interior.

Las decisiones que se tomen dentro de la 
organización, creo, deben utilizar al mínimo 
la democracia. Aun entendiendo que aquella 
es útil en ciertas ocasiones para resolver 
algunos asuntos, es plausible razonar que 
la misma no deja de responder a la tiranía 
de la mayoría sobre las minorías. El número 
no garantiza nada. 99 pueden votar en favor 
de que la tierra es cuadrada, 1 puede decir lo 
contrario ¿Quién está en lo correcto?. Demás 
está decir que quien esté en contra de la 
decisión de la mayoría del grupo, no tiene 
porqué secundar a los mismos. Si las dife-
rencias son muy graves es porque la afinidad 
ya no existe, y el vínculo con la organización 
puede voluntariamente desaparecer.

 Hay quienes proponen trabajar con la idea 
del consenso, es decir, en lugar de hacer 
competir opciones por votos, se genera una 
informada y participativa discusión en que se 
llega a un acuerdo común. Esto claramente 
es un avance, sin embargo hay que tener 
cuidado con anular nuestras voluntades 
por una unión forzada. La discusión se debe 
hacer y sobretodo porque con ella es posi-
ble llegar a conocimientos mas complejos 
de la situación en tanto se incluyen mas 
perspectivas sobre el mismo problema, 
pero si después de “agotar” el debate no 
hay acuerdo ¿Cuál es el problema?. El grupo 
debe fomentar la crítica y la coincidencia 
de intereses en lugar de la anulación de las 
voces contrarias. Y si bien el consenso no 
quiere decir acuerdo total y armónico, y se 
constituye como una salida deseable, aquel 
método también debe tratarse con cuidado.  
El grupo no debe absorber al individuo, 
debe proyectarlo, y si eso no se da, hay que 
marginarse de la decisión de las mayorías, 
y si las diferencias son irreconciliables y la 
convivencia posterior imposible, no tenemos 
por qué seguir ahí. No hay que sacralizar a 
la organización.

Las formas en que se distribuyen las res-
ponsabilidades dentro del grupo dependerán 
exclusivamente de la voluntad de sus com-
ponentes. Serán ellos quienes decidirán si 
les sirve más dividirse todas las funciones 
o solo algunas o ninguna. Pero hay que te-
ner presente que generalmente delegar en 
otros las responsabilidades, puede inhibir 
la actividad de los demás en torno al tema 
particular del que se encargará el primero. 
La delegación puede ser operativamente útil, 
pero es un peligro cuando una responsabilidad 
específica permanece permanentemente 
en manos de alguien, o cuando se generan 
relaciones de dependencia, o bien cuando 
delegar en otro se traduce en desentenderse 
de aquel tema.

Así como en muchas ocasiones aunar fuerzas 
individuales en esfuerzos colectivos ayuda a 
proyectar nuestras energías, lo que se supone 
se podría dar con la creación de un grupo de 

afinidad, de igual forma en ciertos momentos 
nos puede ser de utilidad mancomunarnos 
con otros nodos de actividad anárquica, con 
otros grupos de afines, o bien con entidades 
organizadas de forma distinta a la nuestra 
(coordinadora, sindicato, asambleas, escue-
las libres, cooperativas). Lo importante es 
nuevamente que aquella unidad sea real y 
sobretodo útil, y que no nos anule, analizar 
si para los objetivos que nos estamos fijando 
podemos efectivamente o no lograr más y 
mejores cosas unidos, que  permaneciendo 
aislados. Y es que, una vez mas se presenta 
necesario destacar y problematizar el hecho 
de que no todas las actividades se ven be-
neficiadas con la unión. 

La propaganda impresa, por ejemplo, se 
beneficia del aislamiento en tanto aquel obli-
ga a ejercer más energías en cada proyecto y 
sobre todo porque la atomización posibilita 
la generación de iniciativas editoriales muy 
diversas (en características de soporte y en 
diversidad de intereses) y en distintos puntos 
espaciales. La fusión de múltiples expresiones 
impresas, creo, resta –entre otras cosas- la 
“riqueza” de la diversidad. 

En otras ocasiones ese mismo aislamiento 
nos imposibilita para coordinar campañas o 
para elaborar acciones que requieren más 
voluntades y recursos, o que están pensadas 
para desarrollarse mas allá de los espacios 
territoriales en que nos desenvolvemos co-
tidianamente. En fin, es un tema complejo. 
Lo importante es ser sumamente críticos de 
las ventajas y dificultades que nos puede 
presentar la coordinación con otros grupos, 
entendiendo que para cierto tipo de activi-
dades la unión es útil, y para otras no.

Indudablemente hay diversas formas 
de organizarse, esta es solo una de ellas. 
Cada cual tiene sus ventajas y desventajas. 
Los grupos de afinidad no son la última 
panacea, pero vaya que nos pueden servir 
para la difusión y concreción de discursos 
y prácticas libertarias. Y por supuesto, no 
son excluyentes de la actividad individual 
o de la participación en otras instancias 
organizativas.

Por último, una breve “arenga”. Los grupos 
de afinidad no solo pueden ser espacios ope-
rativos, pues también –y tal vez con mayor 
prioridad- constituyen nodos de relaciones 
anárquicas, de encuentros en libertad y sin 
coerción. En los grupos, por muy minúsculos 
que sean, germinan las realidades nuevas 
que buscamos. Formas de sociabilidad, 
cultura, economía y política libertaria se 
difundirán y expresarán en cada grupo que 
pueda surgir en todos los pueblos y barrios 
a lo largo y ancho de esta región y de otras. 
Si es nuestra la voluntad de expandir la idea, 
sus contenidos y sus prácticas, sin duda, hay 
mucho por hacer•
Algunos textos de referencia:
Willful Disobedience, 
“Desarrollar relaciones de afinidad”;
Notes from Nowhere, “Grupos de afinidad”;
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 
“Los grupos de afinidad anarquista”;
Manuel Lagos, ’Viva la Anarquía’: Sociabilidad, 
vida y prácticas culturales anarquistas. Santiago, 
Valparaíso, 1890-1927”, Tesis Magíster en His-
toria, USACH, 2009; Dolores del Rio, 
“Organizándose para la acción”, El Libertario, 
Caracas, septiembre 2011

A CREAR GRUPOS 
DE AFINIDAD 
(ligera invitación)

Por Manuel de la Tierra

“El mundo no será feliz hasta que el último capitalista 
sea ahorcado con las tripas del último burócrata”.

Enero - Febrero
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El culto a la 
personalidad

Documento

Por Cosme Paules, 
desde Temuco.

En: CeNiT, Numero 204 (14 de abril de 
1987), Toulouse, Francia

“Nosotros no adoramos a 
nadie, eso por descontado, pero 
respetamos profundamente 
la memoria de aquellos que 
contra viento y marea lucharon 
por abrirnos los ojos de la 
conciencia y acercar la hora de la 
transformación social”.

Somos enemigos del culto a la per-
sonalidad. Es por eso que nos choca 
ver a no importa qué personaje 
tratado de una manera especial. 

Por ejemplo, cuando para denunciar los 
crimenes de un Gobierno se ataca a quien 
hace cabeza del mismo, olvidando que nadie 
es capaz de dirigir el curso de una corriente 
dominadora que depende de ocultas fuerzas 
férreamente unidas, para hacer posible la 
miseria y el dolor del pueblo que la soporta.

Aunque lo nieguen, los llamados gobernan-
tes deben sentirse muy halagados cuando 
sus opositores les echan la culpa de todo, 
en tanto sus partidarios los presentan como 
a semidioses. ¿Habrá motivo más incitante 
para tener la sartén por el mango hasta 

abrasarse si es necesario?
Semejante modo de catalogar está muy 

de acuerdo con las idiosincracias de los 
políticos de oposición, pero a nosotros nos 
queda malísimamente, lo que no impide 
que a veces sin querer aportemos nuestro 
granito de arena al culto de la personalidad 
de nuestros enemigos, mientras saltamos 
como leones si alguien tiene el descuido de 
manifestar una sincera admiración por la vida 
y la obra de nuestros “viejos maestros”, a 
quienes en ocasiones se les ha negado hasta 
la sal, precisamente para no caer en lo del 
culto a la personalidad.

Nosotros no adoramos a nadie, eso por 
descontado, pero respetamos profundamente 
la memoria de aquellos que contra viento y 
marea lucharon por abrirnos los ojos de la 
conciencia y acercar la hora de la transfor-
mación social. Es más: quisiéramos darlos 
a conocer a todo el mundo, como modelos 
de la rectitud, valentía, capacidad y entrega 
desinteresada en pro de una vida mejor para 
todos y cada uno.

Es posible que haya habido algún “genio del 
mal” personificado en determinadas figuras 
que historiadores oficiales se encargaron de 
colocar a la altura de los dioses. Así como 
existió Diógenes, pudo haber un Alejandro. 
Pero, aparte de algunos pocos casos, el auto-
ritarismo no se distinguió por la formación de 
héroes benefactores, sino todo lo contrario: 
tipos criminales y obtusos marcharon al frente 
de las huestes conquistadoras de pueblos, 
empezando por los mismos que tuvieron la 
desgracia de acunarlos. En su mayoría fueron 
obra de las circunstancias y recibieron el 
mandato de potencias institucionales que 
los mantuvieron en la cumbre mientras les 
fueron de utilidad, algunas veces hasta que 

la muerte los sacó de la cama.
Hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Y por 

qué habría de ser distinto? Así continuará 
hasta que un despertar generacional des-
truya de una vez por todas los pilartes que 
sostienen la presente sociedad de amos y 
esclavos.

Preciso es estar bien despistado para no 
darse cuenta que el nazismo no fue obra de 
un individuo llamado Hitler, ni mucho menos. 
El mismo Lenin hubiera pasado sin pena ni 
gloria de no haber tenido a su disposición 
la biblia marxista. Con ella logró reunir 
una suficiente cantidad de fanáticos del 
poder y de la buena vida que traicionaron 
una revolución hoy desconocida gracias al 
esfuerzo de los luciferarios del bolchevismo 
que como es natural, en nada se diferencian 

de los otros reaccionarios.
¡Y que decir del “Franquito” español!. Con-

siderarlo autor de la “cruzada” es ofender 
a la Iglesia y otras entidades que todavía 
persisten en sus trece como si tal cosa. In-
cluso los señoritos que en la Plaza de Toros 
de Badajoz cometieron una de las mayores 
barbaridades de que se tenga memoria, se 
sentirían defraudados si alguien les disputase 
tan grande “honor”.

Afinemos la puntería: vayamos al fondo de 
los problemas y no aumentemos las causas 
de la irrisión que de nosotros hacen los en-
caramos sobre las espaldas de los pueblos. 
Dejemos de dar realce a las “figuras” de 
turno, nada vale quitar una y poner otra si a 
las instituciones que les sirven de base no les 
alcanzan los dardos manumisores•

APROBACIÓN DE LA LEY 
ANTITERRORISTA EN LA 
REGIÓN ARGENTINA 

El 22 de diciembre del 2011, recién pasado, 
fue aprobada en la región argentina una 
ley para sancionar “delitos terroristas”, una 
“Ley Antiterrorista”. Dicha ley ha sido cues-
tionada profundamente por organizaciones 
de derechos humanos, y diversas organi-
zaciones políticas y sociales, de indistintas 
sensibilidades ideológicas, en tanto arguyen, 
que lo que busca dicha ley es criminalizar la 
protesta y movimientalidad social. Es más, 
diversos abogados y juristas (que creen en el 
derecho burgués) han cuestionado, de igual 
forma, dicha ley, en tanto han señalado que 
es “ambigua”, y que muchos de sus criterios 
son “imprecisos”, con riesgo de que se aplique 
indiscriminadamente en “desalojos” y “cortes 
de vías de circulación” o “en protestas en es-
pacios públicos”. Organizaciones mapuches en 
Neuquén y Río Negro (Bariloche), también han 
expresado su repudio a la ley antiterrorista, 
y sus aprehensiones respecto de ella, citando 
en numerosas declaraciones y entrevistas (y 
meetings), su aplicación en la región chilena 
en el marco de reivindicaciones territoriales 
ancestrales, y de protesta social, y los montajes 
policiales y jurídicos, asociados a la aplicación 
de dicha ley (Caso Bombas). Los ejemplos en 
Chile, de la aplicación de la Ley Antiterrorista 
en contexto de protesta social, son más que 
numerosos, para que los compañeros libertarios 
de la región argentina se opongan y busquen 
la derogación de este tipo de legislación, que 
busca sin duda alguna, aplacar la conflictividad 
social y política. Esperemos se pronuncien 
prontamente.  

BREVES

Desde una pequeña pieza 
del Hospital Penitenciario 
de la cárcel Santiago Uno, 
un compañero pasa sus días 
con las imborrables huellas 
de una acción malograda. 
Luciano Pitronello no es un 
desconocido para quienes 
formamos parte de este 
equipo editorial, algunos de 
nosotros conocemos retazos 
de su existencia, comparti-
mos espacios donde enfren-
tamos nuestras numerosas 
diferencias y hermanamos 
nuestros incondicionales 

Después de largos meses en pri-
sión, los presxs de los conflictos 
callejeros del año 2011 ya se en-
cuentran ante mejores panoramas. 

Francisco Moreno, quien fue apresado el 14 
de julio y acusado de porte y lanzamiento 
de Bomba Molotov a la Embajada de Brasil, 
fue puesto en libertad tras ser condenado en 
un juicio abreviado a 3 años y día de cárcel. 
Inmediatamente, esa condena pudo ser 
reemplazada por un régimen de “libertad 
vigilada” con la obligación de seguir firmando 
periódicamente.

afectos. El Tortuga nun-
ca fue un lector pasivo de 
este periódico, y nosotros 
tampoco pretendemos ser 
espectadores indiferentes 
ante su difícil situación. Hace 
pocos días, todos pudimos 
conocer lo que el compa de-
seaba transmitirnos, y desde 
hoy, es urgente poner sobre 
la mesa las múltiples caras 
de la solidaridad.

Una de cuestiones fun-
damentales es la ayuda 
económica, y para esto, un 
grupo de amigos del Tortuga 

ofrecen bonos solidarios 
a $1.000 que alentamos 
a comprar. Desde luego, 
cualquier colaboración mo-
netaria puede ser canalizada 
a través de nuestro periódico, 
contactándose a nuestro 
correo: elsurcoanarquista@
gmail.com 

Los comunicados y la infor-
maciones relevante sobre el 
Tortuga puede ser encontrada 
en el blog de “Amigxs y aman-
tes de Luciano Pitronello”. 
www.negratortuguitalakalle.
noblogs.org

¡SOLIDA
RIDAD!

Por su parte, Cristóbal Franke (Mono) y 
Gonzalo Zapata se encuentran nuevamente 
en la calle. Ambos compas, acusados de agre-
dir a un funcionario de carabineros el 11 de 
septiembre pasado, en diciembre obtuvieron 
el “beneficio” de prisión domiciliaria, pero 
este, fue revocado rápidamente por la Corte 
de apelaciones, que decidió el 4 de enero 
que ambos debían seguir cumpliendo prisión 
preventiva en la unidad Especial del C.A.S. 
Finalmente (esperamos), el 31 de enero se 
realizó la audiencia donde quedaron eviden-
ciadas múltiples inconsistencias e irregulari-

dades de la parte querellante (Ministerio del 
Interior y Carabineros de Chile) y con esto, 
se ordenó la excarcelación de los compas con 
medidas cautelares como firma mensual y 
prohibición de salir del territorio de Chile. 
Ahora se espera la fecha de preparación del 
juicio, donde esperamos que quede resuelta 
definitivamente la permanencia en la calle 
de los compas.

Por último, para pocos días más (27 de 
febrero) está programado el juicio abreviado 
donde será juzgado Zerman Elías por los 
cargos de “desordenes públicos”, “porte 
de artefacto incendiario” y “daños” contra 
un carro policial. Esperamos que, como los 
demás compas, Zerman vuelva a la calle, en 
las mejores condiciones posibles. 

Salud a los 4 compañeros, salud a todxs 
los presxs que siguen luchando contra el 
Estado y su régimen de miserias.

AVISO:
Sin duda, nuestro periódico se ha quedado corto 
en la cobertura necesaria para informar la situa-
ción de lo compas encarcelados, por esto, desde 
el próximo mes, abriremos un espacio dedicado 
exclusivamente a la actualidad de los presxs 
politicxs, sociales y anarquistas.

PRESXS 
DE LA 
LUCHA 
CALLEJERA
Nuevas condiciones de los compas
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EN LA REGIÓN CHILENA

IQUIQUE • Feria de difusión anarquista El Odio 
de Emma, elodiodeemma.distri@gmail.com 
// CALAMA •  cristian_ska_sw@hotmail.com // 
ANTOFAGASTA • Ediciones Tercer Mundo. Plaza 
Sotomayor,  todos los sábados de 17:00 a 19:00 
Hrs., tercer_mundo_en_accion@hotmail.com // 
COPIAPÓ • Diversos puntos. kuerina@hotmail.com 
// COQUIMBO • Espacio de difusión antiautoritaria 
Fusil en Mano,  fusilenmano1@hotmail.com // 
PUCHUNCAVÍ • pharmakon26@gmail.com // 
VALPARAÍSO • Feria de Kultura Libertaria. Plaza 
O’Higgins, todos los domingos desde las 12:00 p.m. 
neakaspunx@gmail.com • Sinapsis Valparaíso. 
sinapsis.valparaiso@gmail.com • Juan Pablo, 
nohaynadaoriginal@hotmail.com // SAN ANTONIO 
• libresomuertosjamasesclavos@gmail.com // 
CURACAVÍ • Amparo, 4mp4r0.m0r4135@gmail.
com // TIL-TIL • Inés, punketa_antifa@hotmail.
com // LOS ANDES • M.A.L. , movimiento.andino.
libertario@gmail.com // RANCAGUA • Colectivo 
Tinta Negra, distri.tintanegra@yahoo.es // SANTA 
CRUZ • Ciber Libros “Irho”, José Toribio Medina 
#52,  rodrigop_taote@hotmail.com // CURICÓ 
• Eskaramuza Distro, eskaramuzadistrikuriko@
gmail.com // LINARES • Álvaro, luchaxlibertad@
gmail.com // CAUQUENES • Erick, kauxpunk@
hotmail.com // CONCEPCIÓN • Ediciones Peste 
Negra,    edicionespestenegra@gmail.com • Librería 
Jota, Diagonal esquina Orompello // TEMUCO 
• Faby, anarkaotika_@hotmail.com // PUERTO 
SAAVEDRA • resistenciakolektiva@gmail.com // 
VALDIVIA • Quiosco calle Independencia esquina 
Paseo Libertad // PUERTO MONTT • Juventudes 
Libertarias, juventud.anarquista@gmail.com // 
CASTRO (Isla de Chiloé) • Ediciones Bandera Negra, 
Juventud_subversiva_autonoma@hotmail.com // 
COYHAIQUE, kuerina@hotmail.com // PUNTA 
ARENAS • David, naris_from_lost_woods@hotmail.
com

EN SANTIAGO

• Grupo El Surco, elsurcoanarquista@gmail.com // 
• Sarri-Sarri Récords.  “La Galería’’, San Ignacio #75, 
local 31, sarrisarri.records@gmail.com // • Librería 
Proyección. San Francisco #51 // • Casa Volnitza, 
Vidaurre 1629, metro los héroes // • Masapunk 
Récords. distromasapunk@gmail.com // • Melodías 
Konzientes, Peñalolén, melodiaskoncientes@
yahoo.es // • Librería Sayén (Pasaje República), 
Metro República, vereda sur // • Librería Le Monde 
Diplomatique,   San Antonio 434, Local 14. // • Kiosco 
Alameda Frontis Usach.  Metro Estación Central, 
vereda norte. // • Kiosco Alameda con 18,  Metro Los 
Héroes, vereda sur. // • Kiosco Alameda con Arturo 
Prat,   Metro U. de Chile, vereda sur. // • Kiosco 
Alameda con San Francisco, Metro Santa Lucía, 
vereda sur. // • Kiosco Alameda con Amunategui, 
Metro La Moneda, salida norte, Frente a MINEDUC 
// • Kiosco Alameda con Almirante Barroso, Metro 
Los Héroes, vereda norte. // • Kiosco Alameda con 
Ejército Metro Los Héroes, vereda sur // • Kiosco 
Almirante Latorre (Sur), a dos cuadras de la Alameda 
// • Kiosco Metro Baquedano (frente Telepizza) // • 
Kiosco Alameda con Santa Rosa (frente Mc Donalds) 
// • Kiosco Alameda con Miraflores (Metro Santa 
Lucía, vereda norte) // • Kiosco Moneda con San 
Antonio (frente al Banco Internacional) // • Kiosco 
Plaza de Armas, Merced 871 (frente Casa Colorada) 
// • Kiosco Ahumada (frente Pre-Unic) // • Kiosco 
Alameda (frente Bice-vida). 

EN OTRAS REGIONES

LIMA • Grupo Acción Directa, acciondirecta36@
gmail.com // BUENOS AIRES • Grupo Libertad, 
periodico_libertad@yahoo.com.ar • Federación 
Libertaria Argentina, Brasil #1551, a tres cuadras 
de la estación de Subte Corrientes. Teléfono: 54 (11) 
4305-0307 // MONTEVIDEO  • Biblioteca Anarquista 
del Cerro Chile y Viacaba. Teléfono: 598 (2) 2311-3650 
Lunes, 18 a 21 Hrs. Miércoles, 17 a 21 Hrs. // CARACAS 
• Grupo editor El Libertario ellibertario@nodo50.org 
// SAO PAULO • ativismoabc@riseup.net

En internet
 
Si ninguno de los puntos anteriores te sirve, 
revisa todas las ediciones de El Surco en 
www.periodicoelsurco.wordpress.com

Nota: Si quieres ayudarnos en la circulación 
impresa de las ideas anarquistas, escríbenos a 
elsurcoanarquista@gmail.com

Por A-lex  | Reseñas

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES 
SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA 
Y ANARQUISMO

Compilación
Caballitos de Troya,
proyecto editorial, agosto 2011
Osorno, Chile
146 páginas

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Buenos Aires, región Argentina.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Caracas, región Venezolana.

EL GRUPO ANARQUISTA EL SURCO
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN CHILENA: Consultas: elsurcoanarquista@gmail.com

Desde Buenos Aires, región Argentina.

“ANARQUISMO 
Y EDUCACIÓN”

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

Las propuestas sobre educación son 
múltiples y variadas, muchas de ellas 
cuentan con  “tradición” y años de 
“experiencia”, aunque éstas sean  

aquellas que reproduzcan los defectos y 
precariedades de esta sociedad. Muchos au-
tores han ensayado sobre el tema, sugiriendo 
modelos, ya sean autocráticos, progresistas 
o bien una suerte de mediación entre ambos 
postulados. El objetivo, modelar un perfil de 
alumno a imagen y semejanza de lo que el 
sistema y la sociedad desea.

Anarquismo y Educación es una compilación 
de artículos (gran parte de ellos aparecidos 
en la prensa ácrata) que se divide en cuatro 

partes: la primera “Propuesta sociopolítica 
de la pedagogía libertaria” ensayo de Fran-
cisco Cuevas, en donde el autor cuestiona 
los cambios que se han generado a partir de 
las primeras manifestaciones al respecto, 
las principales teorías anarquistas sobre el 
tema, así como ciertos principios generales 
en relación a la pedagogía libertaria, a sa-
ber, antiautoritarismo, educación integral, 
autoeducación pedagógica, así como los 
planteamientos de Bakunin,  Tolstoi, Ferrer 
i Guardia y Mella. 

Gran interés reviste la exposición sobre 
la teoría de la desescolarización, en donde 
someramente se nos presentan algunos 
postulados de Iván Illich, Everett Reimer 
y Paul Godman.

Para Cuevas, los principios que pone en 
práctica el anarquismo son varios, la posición 
central apuesta por educar en el compromiso 
social y político. 

Si bien Cuevas en su ensayo plantea el 
neutralismo pedagógico de Ricardo Mella 
este se desglosará, en parte, con mayor pro-
fundidad en el segundo capítulo denominado 
“Divagaciones sobre la Enseñanza”, que 
reúne una serie de artículos periodísticos del 
pensador libertario.  Estos textos, escritos 
entre 1902-1913, gozan de una frescura casi 
increíble. Es interesante su postura inicial en 
donde plantea que todo es posible explicarlo, 
sin subestimar el razonamiento que se va 
forjando en los jóvenes, a fin de no hacerlos 
comulgar con ruedas de carreta. Por tanto, 
no se precisa de “domadores de sujetos”, 
sino de la autoemancipación interior de 
cada uno de ellos  por el conocimiento y la 
experiencia, para así comenzar a marchar 
sin andaderas.

Sigue a los textos de Mella, la tercera parte 
denominada:“La instrucción integral” de M. 
Bakunin, cuatro artículos aparecidos en L’ 
Egalité desde el 31 de julio de 1869 al 21 de 
agosto del mismo año. Si bien sus textos con 

ya más de una centuria nos podrían parecer 
obsoletos, muy poco o casi nada ha cambiado, 
pues es claro a esta fecha que la instrucción 
es solo para quienes dominan y tan solo 
una “cierta” instrucción para quienes son 
sometidos. Aun cuando Bakunin sostenga 
el principio de autoridad, en quienes no han 
formado su intelectualidad y autonomía, 
pues piensa que progresivamente ésta irá 
desapareciendo a medida que  la experiencia 
y el conocimiento vayan nutriendo a quienes 
se integren en el medio social para alcanzar 
progresivamente su autonomía. 

Por último, “Salvajismo y Educación” /J.J.A, 
que cierra este texto,  refuerza la idea de 
romper con “el modelo domesticador” que 
reproduce los principios que la tradición edu-
cativa burguesa ha erigido como el pináculo 
de la buena enseñanza. Inductivamente sus 
redactores nos plantean ciertos ejemplos 
para corroborar la necesidad de romper con 
las viejas vestiduras de todo aquello que nos 
adormece, nos suaviza y nos transforma 
en corderos de una sociedad que más que 
sociedad, hiede en su fétida suciedad.

Ahora bien, es preciso señalar que esta 
pequeña obra resulta muy bien para un 
acercamiento inicial ante algunas teorías 
sobre “Educación libertaria” lo que no resta 
en cada uno la búsqueda y aquella autoedu-
cación necesaria para seguir profundizando 
en el tema, del cual ya bastantes autores 
nos han dado su parecer, sobre todo quie-
nes directamente se han involucrado en tal 
asunto. Después de esta lectura solo queda 
preguntar: ¿Anarquismo y Educación? o 
¿Anarquismo o Educación?

Además, es justo destacar el esfuerzo 
emprendido por los compañeros de Osorno, 
quienes con esta publicación abren nuevos 
caminos para la discusión y el debate sobre 
uno de los temas que hoy por hoy se encuen-
tran sobre el tapete•
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“LA INTERNACIONAL 
CONTRAINFORMACIONISTA 
CONTROL-C, CONTROL-V”.
No se me ocurrió muy bien que poner en el artículo, 
pero el titulo es gracioso o no?


