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Explotaron las bombas y el casi extinto ani-
mal de la anarquía renació a la luz pública 
en la región chilena. Aunque siempre es-

tuvo ahí, con auges y decadencias, su existencia 
durante el año que muere se hizo “tema” de dis-
cusión a una escala no vista hace mucho, cruzan-
do y llegando mas allá del heterogéneo y pequeño 
mundo que la vive y propaga. Como tributo al caos 
y a la violencia, su silueta, desfigurada y amorfa, 
fue presentada al ciudadano común y silvestre. 
   La pólvora fue el sello de la anarquía durante 
el año que se fue. Por lo menos así apareció a ni-
vel superficial (así se vio desde afuera); aunque la 
acción en otras mil áreas hace ya tiempo se reali-
za porfiadamente. A este hecho –a destacar sólo 
las bombas-contribuyó gustosa la ignorante y 
tendenciosa prensa de masas, servil y eterno mo-
naguillo del dinero. No esperamos que lo hagan 
de otra forma, en todo caso. Por esto y por otras 
cosas,  quisiéramos detenernos un tanto sobre las 
bombas, el anarquismo local y el año que se fue. 
Después de todo parece ser un hecho consistente 
el que la mayoría de las explosiones provino de 
gentes que comparten –con nosotros y con otros- 
la “A” dentro y fuera del círculo.
   Sin la trágica muerte de Mauricio y sin el estruen-
do de las bombas durante el 2009 el anarquismo 
criollo hubiese pasado inadvertido para la región 
chilena. Una que otra mención en los “actos van-
dálicos” del 29 de marzo o el 11 de septiembre y 
fin ¿Quién puede negar esto? Nos parezca o no, 
todo el accionar mediático en torno a la cacería de 
los centros sociales ocupados y de los autores de 
los atentados permitió que “lo libertario” (o lo que 
se cree por tal) saliera a luz pública. ¡Si hasta una 
cumbre internacional nos inventaron! 
   Pero las explosiones no solo fueron y son un 
problema para los cajeros de bancos y edificios 
que simbolizan este orden autoritario. También 
son un abierto desafío teórico y práctico a todos 
quienes nos reclamamos antiautoritarios, pues ni 
todos los que ponen bombas son anarquistas, ni 
todos los anarquistas están de acuerdo -en parte 
o completamente- con el uso de éstas. Aunque, y 
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A UN AÑO DE LA 
REVUELTA POPULAR 
EN GRECIA
Por El Adversario

2010 EL SURCO

   El 6 de diciembre del año 2008 la policía griega 
asesinó al joven anarquista Alexander Grigoro-
poulos en el barrio Eksárjia del centro de Ate-
neas en Grecia, con aquel episodio se desata una 
gran revuelta que se extendería por varios meses 
y que tendría un gran eco en muchos lugares del 
mundo. Hace poco se ha conmemorado un año 
de aquel suceso que nos dejó muchas lecciones 
marcadas por la decisión, el coraje y las prácti-
cas libertarias generalizadas. Una revuelta que 
no pasó a revolución pues no destruyó la estruc-
tura de dominación, pero que nos ha entregado 
muchas señales para surcar el camino a la trans-
formación social.
   La revuelta griega se caracterizó por dos cues-
tiones relativamente visibles. Por una parte, 
fueron los enfrentamientos con la policía que se 
tornaron inmensamente masivos y en ocasiones 
bastante violentos, junto a la seguidilla de ata-
ques contra diferentes símbolos del poder capi-
talista, entre ellos bancos, comisarías y centros 
comerciales, además del ataque incendiario al 
gran árbol navideño instalado frente al parla-
mento. Pero por otra parte, y como el aspecto 
fundamental del levantamiento, los griegos 
mostraron su inmensa capacidad de autoorgani-
zación para mantener espacios de resistencia y 
autonomía en los momentos de mayor algidez. 
Mientras las calles se desbordaron de gente 
dando la pelea a la represión, muchos convoca-
ban grandes asambleas públicas y se tomaban 
universidades, edificios de sindicatos amarillos, 

varias escuelas, y una gran cantidad de espa-
cios para decidir el avance revolucionario de la 
revuelta. En muchos barrios los mismos vecinos 
decidieron convocarse comunitariamente para 
buscar respuestas ante el escenario acaecido en 
varias ciudades del país, y en no pocas oportuni-
dades los vecinos decidieron autonomizarse.
   Las razones que precipitaron estos aconte-
cimientos fueron materia de especulaciones 
y manipulaciones de parte de las autoridades 
griegas y los medios de comunicación masivos a 
nivel internacional. Se dijo inicialmente que eran 
grupos aislados de jóvenes anarquistas descon-
tentos con el sistema, luego, dada la magnitud 
se reconoció una participación etárea e ideoló-
gica mas amplia, pero se decía que las protestas 
respondían a demandas de mas participación 
ciudadana y de rechazo a la corrupción en la po-
lítica griega, siempre minimizando el contenido, 
pero lo cierto es que ninguna de estas explica-
ciones logran llegar al corazón del movimiento. 
Sin duda existe en Grecia un descontento social 
bastante extenso, que se ha arrastrado de mu-
cho tiempo antes de que muriera Alexander, pero 
este, afortunadamente, no se limitaba a jóvenes 
estudiantes o a trabajadores revolucionarios, si 
no que fue tomando fuerza entre las diversas 
capas oprimidas helenas, incluso sin participa-
ción política explicita, que en gran parte fueron 
comprendiendo que los problemas sociales que 
padecen no son otra cosa que pequeños resulta-
dos de una inmensa maquinaria que se sostiene 
sobre la explotación de una clase privilegiada 
sobre otra desposeída, y sobre la ignorancia de 
las grandes cantidades de personas que sin sa-
berlo o quererlo alimentan a diario a su propia 
miseria.

…“HAY QUE CAM-
BIAR EL MUNDO, Y 
SI NO LO CONSE-
GUIMOS AL MENOS 
LO HABREMOS IN-
TENTADO”…
- Jóvenes griegos - 

por cierto, no hay absolutos: cada individualidad 
puede actuar, pensar y concentrar en su cotidia-
nidad una práctica enriquecida por varias ten-
dencias. La corriente insurreccionalista –quizás 
la que aglutina a la mayoría de quienes ven en la 
puesta de bombas una amenaza concreta y efec-
tiva contra el Poder- es solo una fracción dentro 
del heterogéneo mundillo de la idea. Pues otros 
optan por no reivindicar métodos que involucren 
la violencia y privilegian en su trabajo del día a 
día el aspecto organizativo, económico o cultural. 
Aquí no se presentan ni buenos ni malos, ni mejo-
res ni peores, sino formas diferentes de afrontar la 
lucha contra el capital. Pero lo evidente es que, a 
pesar de que generalmente la labor social o cultu-
ral convoque más debate y crecimiento colectivo, 
ésta es menos sonora (material y mediáticamen-
te) por lo tanto pasa mucho más desapercibida 
públicamente. Sin duda, nos guste o no, el año 
que se fue estuvo marcado por las explosiones  
Pero eso también nos trae problemas. El rostro 
de la anarquía fue como hace mucho, aunque hoy 
con más fuerza, deformado a gran escala. Toda 
la idea, todos nuestros trabajos, todos nuestros 
talleres, nuestros foros, nuestras campañas de 
solidaridad, nuestras publicaciones, nuestras 
acciones, en fin, toda nuestra heterogénea y rica 
–aunque no muy masiva- actividad, de hoy y de 
los años recientes, fue reducida a la explosión de 
un cajero de banco. Eso dijo la prensa de masas 
y el Gobierno, y eso creyeron todos. La caricatura 
del anarquista como encarnación andante del ab-
surdo se configura, se multiplica, se distribuye y 
se consume con bombos y platillos.
   El problema de las bombas es un desafío que 
debe ser discutido y revisado constantemente. Por 
un lado: ¿Es una real amenaza para el Estado y el 
orden actual? ¿Hasta qué punto sirve como un efi-
ciente chivo expiatorio para que el Gobierno justi-
fique el aumento y la sofisticación de sus medios 
de represión? Y por otro: ¿Es posible enfrentarse 
al estado-capital sin la utilización de la violencia? 
¿Debemos esperar “las condiciones objetivas” de 
un tiempo histórico desconocido para incitar la 
revuelta?  Es importante volvernos a plantear qué 
es lo que queremos y para qué hacemos las cosas, 
puesto que lo que buscamos es que nuestras ac-
ciones sean un efectivo aporte a la destrucción 
de este sistema de dominación para construir un 
mundo distinto, para superar la sociedad de cla-
ses y conseguir el libre desarrollo de todos y to-
das. Y aquí tenemos que ver si estas acciones u 
otras similares aportan para afinar la puntería y 
a colaborar en la magna obra de destrucción del 
capital en su sustancia. Pero si éstas u otras ac-
ciones se transforman solo en muestras perma-
nentes de odio y rabia sin una intencionalidad real 
de transformación revolucionaria, significa que 
estamos mas cerca del suicidio colectivo que del 
tan buscado comunismo anárquico. Entiéndase 
bien, ni apoyamos ciegamente el bombazo como 
método de lucha, ni lo descartamos a priori bajo 
supuestos de “seriedad revolucionaria” o cual-
quier excusa similar. Y acá no se trata de poner-
se en una posición neutral ni mediadora, sino de 
poner matices a las perspectivas existentes, pues 

consideramos que insistentemente se plantea 
la cuestión en blanco o negro. La discusión está 
abierta y la única respuesta de la que estamos se-
guros es de la urgencia de remarcar el hecho de 
que seamos nosotros mismos los que generemos 
espacios para vivir y difundir la Idea. Sean cuales 
sean las conclusiones a las que se llegue, el año 
2009 y las lecciones que de él se puedan extraer, 
no pasarán inadvertidos. 

Grupo El Surco

Desde Lima, región peruana, nos llega el perió-
dico Anarquista Humanidad. Consíguelo en San-
tiago con el Grupo El Surco y visita:

http://periodicohumanidad.wordpress.com

PERIÓDICO ANARQUISTA

Hacia la autorganización

BREVES

LA MISMA NOVELA DEL ESTADO:  
Montaje y captura del compañero 
Asel Luzarraga.

TEMUCO (Chile). La misma novela del Estado: 
montaje y captura del compañero Asel Luza-
rraga. El jueves 31 de diciembre fue detenido 
el compañero proveniente del país vasco Asel 
Luzarraga en la ciudad de Temuco, acusado de 
un intento de ataque contra un edificio de la 
burocracia judicial chilena. Junto a lo anterior 
se le vincula a  otros tres atentados explosivos 
que presentarían características similares en 
cuanto a la confección de los artefactos deto-
nados. La justicia “halló” en su domicilio pól-
vora y un extintor junto a mechas y literatura 
anarquista. El proceso se está llevando a cabo 
mientras Asel permanecerá encarcelado hasta 
el miércoles 6 producto de la evocación de la 
tristemente célebre “ley antiterrorista”. 
   Por el momento no disponemos de mayores 
referencias en torno al avance del proceso ju-
dicial. No nos queda sino llamar a estar aten-
tos y desearle suerte y valor al compañero.

LIBERTAD!
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RECUENTOS Y 
TONGOS: UN AÑO 
DE MITOLOGÍA 
ANARQUISTA
Por Malgenio Volga

   Resulta sorprendente cómo en este año una 
serie de eventos –algunos ciertos pero horrible-
mente tergiversados- han dibujado una imagen 
mediática de los anarquistas que de manera sin-
tética lo definen como la antítesis total de los 
valores, instituciones y lógicas fundamentales 
que conforman a la sociedad actual. El anar-
quista, desde hace tiempo ya, funciona como 
argumento irrefutable para las autoridades y las 
voces afines a ésta, pues junto al delincuente y al 
mapuche representan la antípoda total que for-
talece al aparato de vigilancia y represión (qué 
palabra más manoseada pero no por eso menos 
acertada) justificándolo en todas sus facetas sea 
a través de cámaras, allanamientos, leyes de 
seguridad interior etc. Juntos estos tres son los 
monstruos prestos a abalanzarse sobre la socie-
dad atacando respectivamente la jerarquía, la 
propiedad y lo nacional.
   Pero centrémonos en el caso del anarquista. 
Digamos como premisa eso si que no estamos 
rasgando vestiduras por la “criminalización” o la 
“incomprensión” hacia la ideología y hacia quie-
nes la profesan y practican, proveniente princi-
palmente de la prensa. Lamentamos, no obstan-
te lo anterior, que sea la prensa de masas la que 
moldee la opinión del “$hileno medio”. De alguna 
u otra manera, para quienes intentamos difundir 
la idea en la sociedad para convertirla nos vemos 
–querámoslo o no- perjudicados por esa figura 
negativa y terrorífica, y desenvolviéndonos dia-
riamente en una sociedad de masas este es un 
punto que no se debe dejar de lado. 
   Como habíamos señalado, una serie de hechos 
sucedidos a lo largo del año terminaron por con-
figurar una determinada imagen del anarquismo 
(y de los anarquistas) coherente consigo misma. 
Independiente de lo distorsionada y casi humo-
rística que sea esta caracterización, de alguna 
forma esta logra argumentar –desde la interpre-
tación y cobertura que los medios le han dado-  
una pseudorealidad en que los ácratas median 
entre la amenaza subterránea y la moda adoles-
cente. No pretendemos cubrir la gran cantidad 
de sucesos que los medios reseñaron sino que 
nos detendremos en unos cuantos; los más bu-
llados.

1.- “Marzo Anarquista: escuela de terroris-
mo”.
   Aunque esta instancia de intercambio de ex-

periencias y conocimientos generó disensos 
dentro del mismo mundo ácrata, el “Marzo” fue 
catalogado para el común de la gente como un 
encuentro de adoctrinamiento y entrenamiento 
paramilitar de sus asistentes quienes se prepa-
raban para el próximo día del joven combatiente. 
Un pintoresco artículo del diario oficialista des-
cribió a un grupo de seres oscuros y sectarios en 
un “esfuerzo” periodístico que enseña más bien 
el ego del autor en vez del lugar en el que al pa-
recer estuvo. El énfasis está en ciertos gestos o 
percepciones que marcarán la definición de los 
anarquistas, a saber, hálito alcohólico, gente sin 
argumento, lolos con vistosas poleras etc.

2.- “Mauricio Morales: las señales de un out-
sider”.
   En la misma línea del punto anterior, la terri-
ble muerte de Morales dio una oportunidad para 
conocer mediante el reportaje sensacionalista el 
“submundo” (como si pisáramos un suelo distin-
to al común de la gente) o la parte más personal 
del anarquista, si se quiere, ¡pero de qué forma!, 
la televisión “destacó” sus tatuajes e hizo –en un 
esfuerzo periodístico sin dudas- conexiones con 
una posible simpatía del compañero fallecido 
hacia lo diabólico, hacia lo oculto. Claro, bas-
ta decir que no se cree en la idea de Dios para 
que una mente poco ejercitada concluya de in-
mediato que se está en frente de un adorador 
del demonio. La exposición de nuevo cumple su 
objetivo y crea a un sujeto marginado, individua-
lizándolo de tal manera que su acción directa 
aparece como un gesto circunscrito a un com-
portamiento desequilibrado, negando al mismo 
tiempo que respuestas de este tipo dan cuenta 
de un problema social mayor que no es producto 
de individualidades con complicaciones sino que 
es una señal más –elocuente por cierto- de la 
actitud que varios ya han asumido hacia la so-
ciedad como conjunto regido por el capital y la 
jerarquía.

3.- “El pijo: un lolo en busca de su identidad”.
   El presente punto y el siguiente merecen el 
premio a la creatividad periodística, por demos-
trar más bien dotes de exponentes del “realismo 
mágico” que de informantes imparciales con lo 
que se muestran al público. El “pijo” (reportea-
do en “El Sábado”) se creó a partir del acervo de 
rasgos recolectados por el sentido común del re-
portero en algún paseo dominical por el Parque 
Forestal más alguna búsqueda en Google con 
las palabras “punk” y “anarkismo”. El resultado 
es sublime: un joven con hálito alcohólico –de 
nuevo- con el pelo teñido y con la pieza desor-
denada ¿qué más anarkista que eso? De mirada 
cabizbaja y frecuentador de tocatas, El Mercurio 
nos introdujo en un “viaje al mundo de los anar-
quistas” demostrando que pueden referirse al 
tema sin siquiera ya salir a la calle a cazar datos, 

pues está todo en la cabeza, total ¿quién se iba 
a dar cuenta? 

4.- “Cumbre anarquista: ¡agitadores organi-
zados a nivel mundial!. 
   Llegamos al punto que bien puede resultar dig-
no de guión de película que de haberse realizado 
a tiempo hubiera llegado más lejos incluso que la 
aplaudida cinta “La nana” en el festival de Can-
nes. Escuche esto... Chile se convierte en sede 
para un Congreso internacional de  anarquistas y 
sólo hay un equipo capaz de detener este nefas-
to encuentro: la imparable dupla de Armendáriz 
y Rosende. Al grito de “¡¡nos gastamos parejo!!” 
juran detener lo que se mal entendió de manera 
consciente o no a partir de la Semana Interna-
cional por la Agitación, que en ningún momento 
consideró reunir a compañeros de otras latitu-
des, pero que dio pie a las divagaciones más sor-
prendentes que nos dio este generoso año.

5.- “Allanamientos: la acción de la ley en te-
rreno”
   Si bien hay puntos que simplemente son un 
chiste hay otros como los allanamientos que no 
pretendemos satirizar pues no hay nada de qué 
reírse en ellos; mejor dicho la rabia es la prota-
gonista en tales ataques acompañados de los ya 
cotidianos montajes que han encontrado pól-
vora suficiente como para destruir la Moneda. 
Lo que llama sin lugar a dudas la atención es la 
mancomunión tácita entre la prensa y las poli-
cías del Estado, sobre todo cuando los sabuesos 
exhiben orgullosos las evidencias que la cacería 
arrojó, en donde desde bicicletas hasta artículos 
de cocina son sospechosos de utilizarse para ha-
cer bombas. Y es que lamentablemente cada vez 
que la autoridad necesite quedar bien o hacer los 
puntos hacia la ciudadanía, las ocupas y sus ha-
bitantes serán los próximos, como lo demostró 
la razzia del viernes previo a las elecciones (pri-
mera vuelta) que “aseguró un proceso democrá-
tico sin sobresaltos”.

*Habrá que ver qué vendrá en el año del bi-
centenario, que sin duda promete más rela-

tos fantasiosos y más represión. Si nos detene-
mos en la prensa burguesa no es para llorar, es 
para plantear el debate de cómo hacerle frente, 
si la autogestión o la toma de espacios aparecen 
como respuestas surgidas de los puntos funda-
mentales del anarquismo  a ciertas necesidades 
del individuo o de su comunidad cabe preguntar 
¿qué acciones tomar en contra del monstruo que 
crearon los consorcios periodísticos? No olvide-
mos que la imagen que precede a la experiencia 
misma en la sociedad prefigura la actitud que 
esta tendrá al momento del encuentro, por lo 
que –repetimos- el espacio discursivo y el ima-
ginario del “sentido común” son lugares que de-
ben disputarse.

Enero

NUEVOS ALLANAMIENTOS EN SANTIAGO: 
pacos y ratis atacan casas okupadas y 
domicilios particulares
por Luís Armando Larrevuelta

   …Y continúa el hostigamiento del estado con-
tra los centros sociales okupados, y contra los in-
dividuos “sospechosos” de poner más de 70 arte-
factos explosivos durante los últimos 3 años. 
   Esta vez la embestida llego la mañana del 11 de 
diciembre cuando un extenso operativo policial 
se desplegó por distintas comunas de santiago 
buscando pistas para resolver lo que la prensa 
burguesa ha denominado el “caso bombas”. Si-
multáneamente fueron allanados el CSO y bi-
blioteca Sacco y Vanzetti, La casa Okupa La Idea 
(por tercera vez con la misma escusa), El Centro 
de Documentación Anarquista Itinerante y Casa 
Okupa La Crota, La Okupa El Hogar y dos domi-
cilios particulares en las comunas de Recoleta y 
Macul. En el operativo fueron detenidos 12 com-
pas, quienes quedaron en “libertad” el mismo 
día en la tarde. Como de costumbre la policía ha 
quedado en vergüenza, y ha mostrado un alto ni-
vel de confusión e inoperancia, afortunadamente 
en esta ocasión no montaron un escenario inme-
diato para encerrar por más tiempos a los dete-
nidos, pero no hay que confiarse ya que con el 
“material incautado” comienzan a cruzar datos 
y hacer volar su torpe imaginación para cumplir 
la pega requerida por el gobierno.
   Este nuevo procedimiento se enmarca en la 
insistente campaña del estado, el capital y su 
prensa por amedrentar a quienes se han mostra-
do solidarias con los compañeros presos y pre-
sas, contra quienes han tomado un camino de 
enfrentamiento permanente con esta sociedad 
de control, y todos quienes han decidido luchar 
contra este orden social diseñado para defender 
los privilegios de los ricos y mantener una vida/
miseria para el gran conjunto difuminado y difu-
so de los oprimidos.
   En la Sacco y Vanzetti ingresó personal de la 
Policía de Investigaciones, armados con ame-
tralladoras escopetas y armas cortas, desde el 

interior los compas que estaban presentes se 
resistieron al allanamiento dando la pelea a los 
invasores, luego quedarían todos detenidos y 
trasladados a la BIPE por agresión a los Ratis. 
Desde la casa fueron extraídos libros, bicicle-
tas, pendrives, discos duros, teléfonos móviles y 
material de propaganda. En La Idea entraron los 
pacos y debieron ingresar por la ventana dadas 
las medidas de resguardo que ya habían creado 
los compas, al interior actuó el GOPE, personal 
de Fuerzas especiales y el LABOCAR. Tras el alla-
namiento los moradores de la casa no quedaron 
detenidos. En La Crota, también entraron los 
pacos, de las mismas secciones que en La Idea 
sumando a personal de civil, desde allí se lle-
varon valiosísimo material del Centro de Docu-
mentación Anarquista Itinerante, además de las 
mismas especies que en todas partes, celulares, 
muchas bicicletas, computadores, entre otras 
cosas bastante absurdas. En esta casa los com-
pas también se enfrentaron a la autoridad y va-
rios fueron llevados a la 33 comisaría de Ñuñoa. 
Desde el Hogar el procedimiento fue muy similar 
y la búsqueda giro en torno a la misma lógica, así 
mismo en los domicilios particulares.
   No nos extraña en lo absoluto la violencia de-
mencial de los perros guardianes de los ricos 
(con el perdón de los caninos), ni sus estúpidas 
conjeturas sobre los anarquistas, okupas y gru-
pos anticapitalistas, pero la denuncia perma-
nente de sus métodos y finalidades como órgano 
defensor de la clase explotadora se hace siem-
pre necesaria y útil púes no basta que nosotros 
asumamos el conflicto y la guerra declarada, 
sino que necesitamos que la inmensa mayoría de 
oprimidos recupere su vida, transgreda la legali-
dad burguesa, desarrolle una conciencia revolu-
cionaria y se proyecte hacia una nueva realidad 
libre y solidaria.
   Finalmente nos queda patalear, ya que el ma-
terial que se incauta en estos procedimientos es 
prácticamente perdido, los güeones entran a las 
casas, se llevan las cosas que no sirven de nada 
para sus torpes investigaciones y luego, se ha-
cen los giles. Insisto, no nos extraña, pero nos 
indigna. 

Los comunicados de La Crota, Sacco y Vanzetti 
y La Idea en:

www.hommodolars.org/web/spip.php?article2769

NI UN PASO ATRÁS

NUEVOS LIBROS 
ANARQUISTAS 
En la región chilena

ANARQUISMO Y EDUCACIÓN (compi-
lación), por Francisco Cuevas, Ricardo Mella, 
Miguel Bakunin y J.J.A. 

Editorial Caballito de Troya, Osorno, 2009, 
150 páginas. Precio de venta 4000 pesos.

Este libro es una aproximación a las principales 
corrientes pedagógicas anarquistas, desde la pos-
tura directiva de Bakunin, a la contraposición y el 
neutralismo de Mella y parte del estudio de las 
diversas corrientes pedagógicas libertarias reali-
zado por Francisco Cuevas, más el apéndice Sal-
vajista de J.J.A. un  llamado  a destruir los campos 
de concentración y sus planes educacionales.

ARMANDO TRIVIÑO: WOBBLIE. Hom-
bres, ideas y problemas del anarquismo 
en los años veinte (Vida y escritos de un 
libertario criollo), por Víctor Muñoz

Editorial Quimantú, Santiago, 2009, 150 
páginas. Valor de referencia: 1500 pesos.

Es un libro de historia que mezcla un estudio con 
tintes biográficos –de un hombre y de una época- 
con los escritos de un libertario que participó acti-
vamente en la IWW, la mas sonora de las centra-
les sindicalistas que parieron los anarquistas en la 
región chilena.

MAURI LA OFENSIVA NO TE OLVIDA. Es-
critos del compañero anarquista Mauricio 
Morales.

Editorial Caballito de Troya, Osorno, 2009, 
150 páginas. Precio de venta 4000 pesos.

Este libro recopila parte de sus textos, escritos, 
poemas, cuentos, canciones, propagandas y vi-
vencias para construir la incandescente memoria 
insurrecta.

2010
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SEGUNDA VUELTA ELECTORAL: 
EL CIRCO SIGUE…
Por (A)pache, Antielectoralista

EL SURCO

   La recta final del circo electoral se acerca. El 
día 17 de enero sabremos cual de los dos conten-
dientes -vencedores de la primera vuelta elec-
toral- llegará a la Moneda. La pugna hoy en día, 
dentro de los círculos del poder, es entre los em-
presarios, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, los 
cuales tratan desesperadamente de convencer 
a los pasivos e incrédulos “ciudadanos” a través 
de indistintas artimañas, aunque ya sabemos 
que el segundo lleva la delantera... 
   Y es que tras los resultados del proceso electo-
ral de diciembre, se han producido acomodos y 
tránsfugos acuerdos entre los diversos partidos 
y coaliciones políticas burguesas. La izquierda 
reformista (el Partido Comunista), con su candi-
dato Jorge Arrate, a través de una estrategia de 
negociación previa con la Concertación, que le 
permitió llegar al parlamento burgués y aspirar a 
las migajas de los poderosos, le ha brindado pú-
blicamente su apoyo al candidato de la coalición 
de centro-derecha gobernante, el parco Eduar-
do Frei Ruiz – Tagle, el mismo que en los años 
ochenta cuando se vislumbraba la “transición a 
la democracia” -y el fin de la dictadura (como si 
la democracia liberal no fuera una)- junto a sus 
correligionarios excluyó a los comunistas de la 
institucionalidad burguesa y reprimió incesante-
mente a los mapuches, dando la venia para que 
inescrupulosas transnacionales (hidroeléctricas 
y forestales) arremetieran en sus territorios an-
cestrales con las consecuencias que todos cono-
cemos. 
   El ex - díscolo concertacionista, el “socialista” 
Alejandro Navarro, por su parte, desconocido 
para gran parte de la población y candidato del 
MAS (Movimiento de Acción por el Socialismo), 
decidió en la primera parte de la feria electoral, 
bajar su candidatura para brindarle su apoyo a 
MEO tras las críticas de sus afiebrados segui-
dores. Hoy en día, también, ha hecho público su 
apoyo a Eduardo Frei, ya que según sus ilusos 
planteamientos, éste representaría la opción 

“progresista” ante la arremetida de la derecha 
piñerista heredera del pinochetismo dictatorial. 
Desde otra trinchera, el híbrido Marco Enríquez 
– Ominami no ha estado ajeno a las contorsiones 
políticas y furtivos acuerdos. Tratando de pare-
cer crítico e inteligente ha manifestado que apo-
yaría a la Concertación, de donde proviene, sólo 
si los presidentes de los partidos políticos de la 
oficialista coalición aceptan dejar sus cargos, 
demostrándoles a los “chilenos” que están dis-
puestos a hacer concesiones políticas. Los con-
certacionistas Pepe Auth y José Antonio Gómez 
inmolándose, desesperadamente, en nombre de 
sus partidos (del PPD y del PRSD, respectivamen-
te), aceptaron las condiciones del farandulero 
ex – candidato presidencial, no así el mafioso (y 
empresario “socialista”) Camilo Escalona, que 
se ha aferrado en el poder con uñas y dientes, lo 
que ha generado más de un resquemor al interior 
de la ya desgastada coalición. 
   Por otra parte, también ha llamado la atención 
la voltereta, propia de los contorsionistas políti-
cos, del ex asesor económico de MEO, el liberal, 
Paulo Fontaine, quién hoy en día ha brindado 
su incondicional apoyo a Piñera, criticando a su 
ex abanderado por “izquierdizar” su programa 
político (por la siniestra presencia de Max Ma-
rambio) e incluso tratando, públicamente, de 
mediocre e idiota al ex – actor del canal estatal, 
y otrora “marquista” Álvaro Escobar. 
   Como ven en la desesperada lucha por el poder, 
para estos siniestros e inescrupulosos persona-
jes, todo es válido y la guerra a muerte entre Frei 
y Piñera no ha cesado y el circo no ha dejado de 
deslumbrarnos y deleitarnos, a pesar de que en 
la práctica representan lo mismo: los intereses 
de la burguesía. El primero ha tratado de su-
mar a los supuestos ciudadanos “progresistas” 
(socialdemócratas y reformistas) para triunfar, 
ya que tras un inminente (y posible) triunfo de 
la derecha dichos votantes brindarían su apoyo 
a la Concertación que representaría, en teoría, 
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el “mal menor”; mientras que el segundo ha 
tratado -poniendo toda su maquinaria propa-
gandística y fortuna con tal de lograr su acome-
tido- de convencer a todos aquellos electores 
desencantados con los gobiernos del oficialismo 
(especialmente a los liberales que apoyaron en 
primera instancia a MEO), con un discurso “li-
beral”, tecnocrático y nacionalista…, lo que le 
ha traído buenos frutos ya que las encuestas lo 
erigen como el futuro presidente (gerente) del 
Estado Chileno... 

Epílogo

   Todo parece indicar que el favorecido por las 
urnas será el especulador derechista Sebastián 
Piñera, quién, por lo demás, fue el gran benefi-
ciado por el estéril “voto ciudadano” en la pri-
mera vuelta electoral. Los “ciudadanos” atrofia-
dos por los mecanismos de seudo-participación 
democrática de la burguesía ha olvidado que 
dicho personaje es el heredero directo de la dic-
tadura -por más que trate de diferenciarse de la 
derecha más reaccionaria- y que es uno de los 
responsables de la implementación del modelo 
económico neoliberal, que ha traído hambre y 
sufrimientos para los más desposeídos. Modelo 
que, por lo demás, fue impuesto a sangre y fuego 
(lo recordamos ya que la memoria es frágil). El 
electorado se ha hecho cómplice de la enmasca-
rada burguesa y se ha olvidado de que la única 
forma de poner fin a sus pesares -y acabar con el 
sistema de dominación- es repudiando la políti-
ca burguesa y sus instituciones, ya que al votar 
la legitima e hipoteca su libertad. 
   Recuerda que da lo mismo quién esté en el 
poder, ya que el problema de fondo es el poder 
sobre el que se erige la sociedad autoritaria bur-
guesa. ¡En esta segunda vuelta electoral, nues-
tro llamado libertario, nuevamente, es a:

NO VOTAR Y ANULAR!
 ¡Tú voto legítima la 

explotación y opresión!

Enero

QUERER SER MÁS, 
DEMOSTRAR TODO 
LO CONTRARIO
Chile en la O.C.D.E.
Por Rako

    En el desordenado suceder de los días de fin de 
año, muchos eventos pueden dejarse pasar sin 
mayor filtro: El ciudadano común mantiene una 
rutina idéntica, sólo incrementa su velocidad 
habitual, las micros no cambiarán el recorrido 
y seguiremos hablando el impuesto castellano. 
Sin embargo, es necesario detenerse en algunos 
aspectos, que por ajenos podemos suponer in-
ofensivos.
   Vemos las fotos de los representantes estre-
chándose manos, sus diarios publican portadas 
con sonrisas, todos se congratulan por haber 
podido ingresar a una listilla de países  autode-
nominados: Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico.
   Sucede que el ingreso a esta organización pre-
senta nuevas directrices para la dirección del 
país (si este desea mantenerse al alero de esta 
magnífica organización), concretamente se trata 
de tres líneas fuertes: Economía, Gobernancia 
Pública y Políticas Medio ambiéntales. 
   En el corto plazo, lo que puede sentirse con ma-
yor fuerza son las medidas económicas, porque 
se propone la liberalizar el comercio, pero esta 
libertad que proponen da para pensar. 
Los países miembros se comprometen a: “Dirigir 
sus esfuerzos para disminuir o eliminar los obs-
táculos para el intercambio de bienes, servicios 
y actuales tarifas arancelarias, para mantener y 
extender la liberalización del movimiento de ca-
pitales…”
   Concretamente se trata de disminuir las ya es-
casas protecciones para la industria de esta re-
gión, lo que nos condena una vez más a consumir 
sus bienes elaborados mientras les exportamos 
a precio irrisorio las materias primas necesarias 
para que los puedan fabricar. Se trata de abrir las 
aguas a los mega buques que con un viaje ex-
traen lo que al pescador saca en un año.

   Acá, los representantes del territorio han deci-
dido ingresar voluntariamente a un juego con re-
glas que no conocen, arriesgando en esta apues-
ta el trabajo de los pobres. Hay que preguntarse 
qué nos dan ellos a cambio: Televisores en 36 
cuotas, tecnologías que benefician a unos pocos 
y opciones bien lejanas de un futuro mejor.
   La libertad del comercio pasa a ser una opre-
sión para los que no pueden beneficiarse de ella, 
se justifica en las ganancias que genera y esas 
las ven uno que otro pez gordo, cuñados o com-
padres. Venden el ingreso a este grupo como 
una oportunidad, nosotros sólo vemos la opor-
tunidad que se presenta para los poderosos in-
ternacionales de extraer recursos naturales, de 
comprar materia prima a precios ínfimos, de ma-
nipular el funcionamiento de los bancos y hasta 
el sistema de tributación.
   Más aun, otro de los “pilares” de esta organi-
zación es la capacidad de Gobernancia que de-
muestran los países miembros. ¿Gobernancia?.  
   No corresponden análisis propios de la ciencia 
política, pero desde esta tribuna nos parece irri-
sorio (con ese humor pésimo que ha mostrado el 
gobierno de turno) como camuflan la represión 
de estado bajo este concepto.
   La Gobernancia es para nosotros otra forma 
de control, básicamente se trata de garantizar 
la vigencia de las leyes que favorecen estas me-
didas, es decir, que no hayan revueltas internas 
que puedan echar por tierra todo los acuerdos. 
¿Puede un puñados de personajes, decidir por 
aquello qué vendrá?.
   El ingreso de chile a esta pútrida organización, 
es sólo otra etapa más en un proceso que comen-
zó hace rato ya, y del cada vez se benefician me-
nos personas. Desde que decidieron jugar en la 
primera selección (categoría Sub-desarrollo), los 
grandes perdedores han sido los que el capital 
necesita como peones o rebaño se si se puede.
   Así las cosas, mejor jugar en la cancha de ba-
rrio, pero dominarla. Lo que se está haciendo 
compromete la verdadera libertad de comercio. 
Aquella con principios verdaderos de solidaridad 
y apoyo mutuo. 

2010

El Surco Nº10 y Nº 11 de Enero 2010 fue financiado 
gracias al aporte voluntario y la venta de varios 
compañeros y compañeras:
   
   Nº10: Superávit del Nº 9: 4000; 3000 en ventas acti-
vidad “Solidaridad a Flor de Piel”; 750 venta en Macul 
con Grecia; 2000 Sociedad de Resistencia Santiago; 
1750 Venta en Talca; 2000 venta de Iquique; Venta y 
Aporte de Sarri Sarri, 3000; 3000 ventas de @pache y 
compañero X en Argentina; 1000 aporte de profesoras 
lectoras del surco; 1000 de un ex – fraile; 4000 ventas 
de A-lex; 3500 ventas M(A)rce; 4000 aporte de A-lex; 
1000 de Claudio el cocinero simpatizante; 500 Daniel 
Palma; 1000 ventas varias; 1000 venta a FETRACOMA. 
TOTAL: 55 500. Costo de la impresión de mil ejempla-
res en Ojo en Tinta: 48 000. Gastos extras, 5000: Supe-
rávit para el nº 11: 2500.
   Nº11: Saldo Mes de Noviembre $2.500; Ventas activi-
dad Quimantú (6 de diciembre) $8.000; Donación Félix 
Torres $2.000; Ventas Emporio Vegan Raíces $1.750; 
Aporte de Claudio el cocinero simpatizante $500; 
Aporte de A-lex $4000; Ventas y Aporte de Germán 
(desde Concepción) $5.000; Ventas Taller Sol $1.500; 
Ventas de @pache y Fabián $3300; Aporte Sarri Sarri 
Récords $3.000; Ventas en el Foro “Criminalización del 
anarquismo” (21 de diciembre, VIMA) $4.180; aporte de 
un ex – fraile $1.000; Ventas de A-lex $4000; Ventas de 
M(A)rce $3000; Aporte de una profesora insurgente 
$1.000; Ventas de Tercer Mundo de Antofagasta $3000; 
Grupo El Surco $18.000. Total: $ 65.730. Impresión de 
1000 ejemplares: $ 48.000. Superávit para el mes de 
Febrero 2010: $ 17.730.
   Si individualizamos los aportes no es sino para des-
tacar el rol de la solidaridad en esta iniciativa. El Surco 
puede distribuirse en regiones mediante encomiendas. 
Los que se interesen deben cancelar el costo de envío 
(2000 pesos, aprox.). Las copias, en este caso, son gra-
tis. En Santiago, Valparaíso y Concepción el valor es de 
60 pesos por unidad, sobre los 5 ejemplares. Dudas y 
consultas a elsurcoanarquista@gmail.com 
   

“La lucha cada día es más 
tenaz, es más ardua, es 
una clase de lucha contra 
otra; es un principio que 
combate otro, es la vida 
que lucha en contra de la 
muerte; es la libertad que 
derriba a la tiranía” 
(El Ácrata, noviembre de 1900).
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 FOTOCOPIA, MULTIPLICA Y PROPAGA!

NADIE PERDIÓ EN 
LA PRIMERA VUELTA. 
NADIE PERDERÁ EN 
LA SEGUNDA
Por Chamorro

   El decir que en las elecciones nunca hay perde-
dores (hablamos, por supuesto de los candida-
tos) pareciera ser una consigna propia de quie-
nes efectúan propaganda antielectoral o que 
simplemente denuncian la corrupción del siste-
ma político representativo. Algo simplemente 
“panfletero”, una frase hinchada de retórica. Sin 
embargo, la ley Nº 19.884 Sobre Transparencia, 
Límite y Control del Gasto Electoral estipula algo 
que, con ciertos matices, respalda aquella frase. 
De manera general, en sus artículos se señala 
que los candidatos a concejales, senadores, di-
putados, alcaldes y presidente tienen el derecho 
a recibir un reembolso proporcional a la votación 
obtenida. Indiferente de si los candidatos ganen 
o no el codiciado puesto, pueden reembolsar 
parte de lo invertido en volantes, poleras, pa-
lomas, jingles y cuanto cotillón politiquero se 
utilice en esta gran “fiesta de la democracia”. La 
resaca, por supuesto, la pagan los “ciudadanos”, 
puesto que el reembolso proviene del fisco, el 
cual engorda en parte con el afrecho que todos 
nosotros le damos a través de impuestos de di-
versa categoría.

   Para muestra un botón. Los candidatos pre-
sidenciales recibirán 628 pesos, equivalente a 
0,003 Unidades de Fomento (que fluctúa por 
los veinte mil pesos) por cada soberano votante 
que marcó el voto aquel caluroso día domingo. 
Existen ciertos topes y consideraciones en dicha 
ley que definen qué se considera como gasto y 
qué no, pero a decir verdad es bastante poco lo 
que no entra en la categoría de reembolsable, 
y como las leyes son finalmente interpretación, 
ya se imaginará ud. lector las acrobacias que los 
candidatos pueden hacer para recibir un reem-
bolso más generoso.

HILANDO MÁS FINO, SEÑALAREMOS 
QUE PIÑERA RECIBIRÁ 1.919.948.328 
PESOS, FREI VIVIRÁ MEJOR CON 
1.289.606.792 PESOS, MEO SE ECHA-
RÁ AL BOLSILLO 877.099.340 PESOS Y 
ARRATE PODRÁ FINANCIAR MÁS MU-
RALES CON ESTÉTICA SETENTERA CON 
SUS 270.557.472 PESOS. A TODOS LOS 
PARTIDOS QUE PARTICIPARON EN LA 
CONTIENDA SE LES DESTINARÁN 1.739 
MILLONES. 

   Cabe señalar algunas particularidades. MEO 
por ir de independiente recibirá la suma para él 
solo y los otros dos que pasaron a segunda vuel-
ta con sus respectivos partidos recibirán de nue-
vo otra suma de dinero proporcional a los votos. 
Dios sabe cuánto habrán gastado cada uno en 
las campañas, pero las sumas recibidas sin duda 
amortiguarán el sacrificio; y aunque hubiesen 
gastado sumas mucho más altas que las recom-
pensadas la disposición legal sigue siendo un in-
sulto. Los defensores del sistema político actual 
se felicitan mutuamente por tener una democra-
cia “madura” que por fin derrotó al tan vitupera-
do cohecho. Claro, ya no le pagan al elector para 
votar por tal o cual candidato, ¡ahora nosotros 
les pagamos a ellos! Alguien perdió, y no preci-
samente los candidatos. 

BREVES

EXTRADITAN A MARCELO 
VILLARROEL Y FREDDY 
FUENTEVILLA  
SANTIGO (Chile). El 15 de diciembre pasado fue-
ron expulsados desde Neuquén (Argentina) los 
dos compañeros acusados de haber participa-
do en el atraco al Banco Security donde resultó 
muerto el cabo Moyano el 18 de octubre del 
2007. La noticia de su extradición fue decorada 
con una infinidad de farsas por el show mediá-
tico, y por las declaraciones absurdas del sub-
secretario de interior Patricio Rosende, quien 
ha buscado despolitizar absolutamente la lu-
cha de Freddy y Marcelo, como también de una 
larga lista de compañeros presxs por cuestio-
nes políticas, a quienes se les considera delin-
cuentes comunes. ¡Claro! Asumir la existencia de 
la prisión política en Chile dañaría absolutamente 
la imagen de un Chile progresista y democrático. 
   Por el momento los dos compas están re-
cluidos en el M.A.S. (Módulos de máxima se-
guridad), que son los módulos mas severos de 
presidio en Chile, desde allí han escrito dos 
comunicados para contarnos los detalles de 
su traslado, la maquinación existente para su 
extradición y las motivaciones que aún desde 
su encierro asumen y reivindican.
   Los invitamos a leer y difundir los comunica-
dos, y a multiplicar la fuerza para pelear con-
tra el estado carcelero y todos sus aparatos de 
dominación.

Más información: 
http://freddymarcelo.entodaspartes.net/

LIBERTAD!
A TOD@S LOS PRES@S POLITIC@S!

Enero

* Las representaciones (ilustraciones) de los burgueses que salen en la portada fueron utilizadas de la pirámide social que se encuentra en la Web www.prole.info. Si ponemos este dato es porque apoyamos y tratamos de difun-
dir el trabajo de compañeros grafistas (o no), los cuales ocupan la propaganda grafica como un arma efectiva en la guerra contra el estado y el capital. | Equipo de diseño.


