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EDITORIAL

Duro fue el golpe que le han dado 
a la Concertación el pasado 21 de 
mayo, durante el primer mensaje 
presidencial de Piñera. En dos 

horas el nuevo administrador de la región 
chilena anuló varias consignas opositoras, 
cooptándolas y haciéndolas propias en su 
programa de gobierno. Lo que demuestra que 
en el fondo los dos proyectos son una misma 
cosa, con distinto envoltorio y nada más. De los 
diversos desafíos planteados por el discurso 
del ejecutivo, quisiéramos detenernos en el 
que refiere al perfeccionamiento de la demo-
cracia electoral, puesto que, creemos, este 
no es sino un ataque a quienes sostenemos 
que la mejor manera de canalizar nuestros 
deseos es la organización autónoma, la pro-
testa directa y la lucha frontal contra todas 
las prácticas autoritarias. Con este ejercicio 
intentamos superar el lugar común de las 
criticas a la derecha, que lo único que logran 
a la larga –aunque no sea eso lo deseado- es 
perfeccionar el sistema de dominación, en 
tanto por fustigar siempre contra ellos, im-
plícitamente se legitima la oposición oficial a 
los mismos. Por idealizar a la UDI y RN como 
partidos totalitarios, se ha olvidado que la 

EN TORNO AL MENSAJE 
PRESIDENCIAL Y LA 
TRAMPA DEMOCRÁTICA

democracia y sus “progresistas” acólitos, 
también perpetúan la dominación, aunque 
de forma más sutil y simpática.

Dentro de los anuncios presentados por Piñe-
ra en cuanto a la ampliación de la democracia 
electoral, cabe resaltar: la implementación 
de la inscripción automática y el voto volun-
tario; el reconocimiento del derecho a voto a 
los chilenos que residen en el extranjero; el 
fortalecimiento de la democracia regional y 
comunal haciendo más directa y participativa 
la elección de sus autoridades; la instauración 
de la iniciativa popular de ley, que permitiría 
que con las firmas del 0,1% de los electores, 
los ciudadanos puedan presentar proyectos 
de ley al Congreso; la simplificación de los 
mecanismos de plebiscito comunal para 
facilitar la participación de los vecinos; el for-
talecimiento de la participación y fiscalización 
de los consejos comunales y la comunidad a 
nivel de los gobiernos regionales y municipales. 
Como se ve, lo mismo que tanto peroraban los 
concertacionistas “progres” en todos estos 
años, pero que jamás concretaron.

Para un demócrata, sea de izquierda o de 
derecha, lo recién planteado representa un 
avance innegable en cuanto a participación 
política electoral. Que el pudor de los trajes 
políticos les impida reconocerlo, es otra cosa. 
Sin embargo, nosotros no creemos ni en la 
dictadura de las mayorías (democracia), ni en 
la delegación de nuestros intereses en terceros 
(elecciones y partidos) 1. Y donde todos ven 
un avance, nosotros vemos un nuevo desafío 
y una tremenda amenaza a la autonomía de 
quienes habitamos en la región chilena. 

¿Cuál es el principal peligro de la amplia-
ción de la democracia electoral? A nuestro 
entender, el problema está en que con ello se 
deslegitima -mas aún de lo actual- la lucha 
ilegal y directa por nuestros intereses. ¿Para 
qué protestar si tenemos mejores canales de 
representatividad?. Se estimula la participación 
oficial (aunque confiamos en un aumento de 
abstinencia electoral), mientras que al mismo 

tiempo se perfeccionan los mecanismos de 
Inteligencia y control represivo estatal. A 
su vez, desde el momento en que entramos 
a participar de las lógicas de participación 
formales, nuestros anhelos mueren en los 
límites que la legalidad ya ha establecido. Las 
reglas del juego ya se han fijado y no se puede 
sobrepasar a la Ley sometiéndose a ella. ¡El 
gusto de criticar y criticar! –nos dirán. Pero 
veamos un ejemplo.

En el 2006, mientras los estudiantes salieron 
a la calle y no mediaron con el Estado, fueron 
una amenaza real para los intereses creados 
en la educación. Pero cuando sus “lidercillos” 
se sentaron a comer migajas del poder, el 
movimiento se anuló al ser domesticado 
por la Concertación. La enseñanza es clara, 
cuando se negocia y se delega la propia vo-
luntad, nuestros intereses siempre terminan 
por ser traicionados o bien castrados de sus 
originales motivaciones.

Hoy nos suben el pasaje del Transporte 
público en Santiago. Bastó un par de sema-
nas y alguna excusa barata, y ya tenemos 
que cancelar 30 pesos más que, sumando y 
sumando, mermarán aún en mayor medida 
nuestros bolsillos. ¿Y qué se ha hecho?. Nada, 
absolutamente nada. Si hasta se condena “mo-
ralmente” al que se sube “sin pagar” la micro. 
¡Vaya paradoja! Estamos tan acostumbrados a 
esta democracia ejemplar, que cuesta mucho 
emprender soluciones ilegales. 

Por eso no nos extraña en nada lo propuesto 
por el Gobierno derechista en cuanto a la 
ampliación de la participación electoral. Pues 
saben que, a pesar de las apariencias, su 
ejecución coopta más aún nuestras acciones. 
Para lograr lo que promete, Piñera requerirá 
por lo menos ocho años, lo cual habla de la 
intención de perpetuar a la derecha en el poder. 
Por eso, que no nos sorprendan sus iniciativas 
“progres” que de aquí en adelante puedan 
venir, pues todo ello allana el camino de la 
conquista del centro político, su fundamental 
base de apoyo.

AHORA TAMBIÉN 
PUEDES VISITAR
www.elsurco.net

*Citas:   
  [1].  Una visión introductoria a ésta idea en, “Ni 
demócratas, ni izquierdistas: Anarquistas”, en el nº 
10 de El Surco (www.elsurco.net)

Y, para acabar esta pequeña nota: tampoco 
estamos por cacarear por las “sentidas deman-
das” que quedaron fuera del Discurso. Eso es 
pedir peras al olmo. Si nuestros sueldos son 
bajos, si nuestras libertades son limitadas, si 
la vida está tan cara, no es porque tal o cual 
candidato no cumple con lo que promete, sino 
porque nosotros no nos hemos manifestado 
resueltamente. El limite a la opresión es 
la fuerza que nosotros seamos capaces de 
oponerle. Ni la ampliación electoral, ni el 
voto cambiarán nuestra realidad. Compañero, 
compañera, hoy mas que nunca ¡voluntad y 
acción directa!•
Grupo Anarquista “El Surco”

Junio

La publicación aparecida hace ya dos 
años se trata fundamentalmente 
de la reedición del pasado libro de 
Oscar Ortiz titulado Crónicas anar-

quistas de la subversión olvidada editado el 
año 2002 por Ediciones Espíritu Libertario. 
Esta nueva versión se caracteriza por una 
serie de arreglos técnicos de diagramación, 
ortografía y redacción y por el aumento 
considerable del material, sumándose a las 
crónicas antiguas cerca de diez artículos que 
dan cuenta principalmente de la historia 
sindical en Chile entre 1931-1973. En esta 

ocasión el libro tiene un diseño bastante 
atractivo y aunque no es un material ex-
cesivamente prolijo en su presentación, 
cumple con un original dibujo central; por 
lo demás, se puede conseguir a un precio 
bastante accesible.

La obra, y en particular el autor, cuenta con 
importantes méritos, como haber sido de los 
primeros investigadores cercano a las ideas 
libertarias que propuso temas de estudio 
desde un formato de “microhistoria”, dándole 
valor y sentido a sucesos o personajes que 
en las historias generales quedan relegados 
a espacios de menor importancia. Una gran 
virtud del documento es que a través de él, 
Ortiz pone en evidencia detalladamente 
muchas de las maquinaciones políticas del 
Partido Comunista (en artículos como “El 
N.N del comunismo chileno” o  en “El capi-
tulo negro de la historia sindical chilena”), 
institución que históricamente ha jugado el 
rol más legalista, reformista y contrarrevo-
lucionario de la izquierda chilena, desde su 
fundación hasta nuestros días.

Ahora bien, es preciso indicar algunas 
de las principales deficiencias del libro, en 
cuanto a fondo y forma. 

Las crónicas muestran un importante pro-
blema de método histórico, manifestado por 
dos cuestiones centrales. En primer lugar, 
porque el autor al entregar datos valiosísimos 
para la historia del anarquismo chileno en 
reiteradas ocasiones no da cuenta de las 
fuentes que dan paso a sus afirmaciones, 
por lo tanto, nos deja sin referencias para 
continuar estudios particulares que pudieran 
surgir de sus páginas. Podemos mencionar 
como ejemplo la petición internacional hecha 
por Piotr Kropotkin y Rudolf Rocker por la 
excarcelación de Antonio Ramón Ramón 
“el vengador de Santa María de Iquique” (a 
quien insiste en llamar “Antonio Román”); 

o bien, la presencia de los anarquistas Pe-
dro Ortuzar y Luís Armando Triviño como 
representantes de los ácratas chilenos en 
la constitución de la Asociación Continental 
Americana de Trabajadores (ACAT); a esto 
podríamos sumar varias muestras más.

En segundo lugar, deducimos que hay un 
problema de metodología por la estructura 
misma del documento, ya que las temáticas 
abordadas, especialmente entre 1931 y 1973, 
hubieran servido para escribir un solo relato 
cuyo tema central pudo haber sido la vida 
sindical de Clotario Blest y Ernesto Miranda 
y la génesis de la Central Única de Trabaja-
dores (CUT). No era necesario escribir varios 
artículos desconectados entre sí, dado que 
casi siempre se dan sobre un mismo esce-
nario y por lo tanto el autor suele repetir 
las mismas contextualizaciones.

Otra de las cuestiones que nos ponen 
bajo una lectura un tanto incomoda es el 
permanente tono de admiración e idolatría 
por los protagonistas de sus historias, Ortiz 
suele enaltecer la labor de sus personajes, 
idealizando sus obras y demostrando un 
escaso sentido critico respecto a sus sujetos 
de estudio. Así también nos incomodan sus 
faltas de precisiones conceptuales respecto 
al anarquismo, dado que entre sus crónicas 
aparecen relatos absolutamente disonantes 
en relación al tema central, ejemplo de esto 
son “La sublevación de la armada”, “A tu 
salud, ‘Meine Lieben Dr. Nicolai’” y “La 
Iglesia joven”. Existe además una suerte de 
obsesión por incorporar insistentemente a 
los obreros tolstoyanos, “anarco-cristianos” 
o “social-cristianos” en las historias, hacien-
do aparecer a estos como una corriente de 
importancia en el movimiento anarquista, 
siendo que en realidad no representaron 
más que la inclinación momentánea de 
algunos libertarios.

Me parece que sin duda los episodios más 
valiosos de esta obra están condensados en 
sus páginas finales (Primera y segunda parte 
del artículo titulado: ¡… esa autogestión 
libertaria que tanto deseábamos bajo el 
vino tinto y la empanada…!). Oscar Ortiz, 
al ser un testigo presencial del anarquismo 
durante los años de la UP, relata con una 
pasión testimonial las discusiones de los 
anarcos sobre las elecciones presidenciales 
de 1970, sobre el interés de Salvador Allende 
en un proyecto económico autogestionario 
y sobre el ignorado congreso anarquista 
desarrollado en septiembre de 1972, donde 
él es delegado del Frente Revolucionario de 
Acción Sindical, y visualiza las profundas 
disputas entre anarquistas específicos y 
sindicalistas revolucionarios •

Por El Adversario | Reseña
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CAMINO AL AVERNO

Desde hace ya varios meses se 
ha visto reflejada en los medios 
masivos la crisis social que ha 
azotado al pueblo griego en base al 

descalabro económico que se destapó y que 
hizo evidente un manejo fiscal irresponsable 
–por un lado- y los límites evidentes de la 
tambaleante posibilidad de la Unión Euro-
pea conformada por Estados anquilosados 
criadores de parásitos.

No olvidemos que estamos frente a un 
episodio de la historia griega que se remonta 
con mayor visibilidad por estos lados al año 
de 2008, un día 6 de diciembre en donde 
resulta muerto el joven quinceañero y 
anarquista Alexis Grigoropoulos producto 
de un enfrentamiento callejero de manifes-
tantes y la policía. Desde aquel momento, 
el descontento producto de la crisis finan-
ciera ya empezaba a generar agitación en 
la sociedad, y desde allí se pueden rastrear 
las primeras huelgas generales. Hay que 
señalar desde ya que estamos en frente 
de un movimiento social generalizado y 
que en él se hallan una serie de actores 
que bien han hallado eco para propagar 
su postura radical y antisistémica (como 
los anarquistas) o bien grupos que han 
aumentado su nivel de contestación como el 
Partido Comunista de Grecia, quien, desde 
las mismas ruinas del Partenón y mediante 
un lienzo hizo el llamado: “¡PUEBLOS DE 
EUROPA, LEVÁNTENSE!”.

LA CHISPA
Hay otro hecho que puede ayudar a 

explicar el hervidero. El 2009 se dieron a 
conocer cifras económicas alarmantes que 
evidenciaban un pésimo manejo económico 
del Estado con sus finanzas y que habían 
sido encubiertas sucesivamente por los 
gobiernos tanto conservador de Karaman-
lis como socialista de Papandreu para no 
hacer peligrar su compleja pertenencia a 
la Unión Europea, principalmente, ya que 
junto a otros países de menor desarrollo 
a nivel continental, Grecia vendría siendo 
–parafraseando a un economista local- “una 
casa fea en un barrio costoso”.

Las cifras estallaron, y demostraron 
300.000 millones de Euros en deuda pública 
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Donde quiera  que aparezca y en cual-
quiera que se encarne, la opresión es un 
mal cuya naturaleza no cambia con el pase 
de unas manos a otras. Sea éste o aquél 
o el de más allá el que la ejerza, el mal 
siempre es lo mismo. Los anarquistas, por 
esto, no combaten la opresión por quie-
nes la practican, sino por sí misma. Y en 
consecuencia afirman su lema: Ni oprimir 
ni ser oprimidos, lo que señala su ideal 
como el más altamente moral. Los demás 
combaten la opresión en las personas o 
en la clase que la hacen pesar sobre ellos, 
pero con el afán de que pase a sus manos 
el ejercicio de ella. La diferencia entre unos 
y otros es de fundamentos éticos, pues 
mientras unos, combatiendo a la opresión 
por sí misma, tienden a destruir el mal, los 
otros, combatiendo unos opresores para 
eregirse ellos en su  lugar, no hacen más 
que perpetuarlo.

Para los primeros, pues, la cuestión 
está planteada entre estos dos términos: 
libertad u opresión; para los segundos, en 
cambio, en opresores u oprimidos, y claro 
está que mientras aquellos se deciden por 
la libertad, entablando en ese sentido 
la lucha contra toda opresión, estos se 
deciden por ser opresores, entablando 
la lucha, primeramente contra los que 
ejercen opresión sobre ellos, y después 
contra los que, habiendo tomado partido 
por la libertad, no quieren reconocer sobre 
ellos ningún poder opresivo.

No queremos oprimir ni ser oprimidos, 
decimos los anarquistas. Lo que solo nos 
merece estimación es lo que busca asen-
tarse en la libertad. Lo demás, cuando 
necesita para su sostén de la opresión, 
participa del mal inherente a ésta, y solo 
tendrá nuestro duro ataque y tenaz opo-
sición. Nos repugna igualmente oprimir 
como ser oprimidos, y no queriendo tolerar 
ningún poder sobre nosotros, no tratamos 
de concentrar todo poder en nuestras ma-
nos. No es suplantación de los opresores 
lo que buscamos, sino la destrucción de 
todo poder opresivo.

Clara y sencilla es la cosa para los anar-
quistas. Enemigos de la opresión por sí 
misma, no hacen distingos sobre quienes 
la ejercen y determinan derechamente su 
composición de lugar, tomando partido por 
la libertad, en la que todo bien será logra-
do, contra cualquier género de opresión. 
Y siendo así que determinan su actitud y 
su acción los anarquistas, lógico es que 
no pueden confundirse, ni mucho menos 
identificarse, con todos aquellos que, aún 
habiendo militado mucho tiempo en nuestro 
campo, hacen cuestión de opresores de lo 
que debe ser llanamente cuestión de liber-
tad, y que procuran oponer  su opresión a 
la opresión que padecen.

Ni oprimir ni ser oprimidos: así entienden 
los anarquistas que deben ser determinados 
su ideal y su obra. Y nada puede hacerlos 
desistir de esto, ni siquiera el temor de 
ver perdidas las conquistas de la libertad 
alcanzadas, para lanzarlos a la creación 
de un poder opresivo cualquiera para su 
defensa, porque saben en demasía que 
cuando a la libertad se refiera solo puede 
ser defendido por la libertad, y que cuanto 
de ella se salga solo conspirará en su contra 
aunque se diga nacido para afianzarla. No 
es el caso de implantar una dictadura para 
oponerse a otra, sino de oponerse por igual 
a toda dictadura u opresión, pues nuestra 
elección no debe decidirse entre una u otra 
dictadura, sino entre dictadura y libertad. 
Y por esta estaremos siempre.

NI OPRIMIR 
NI SER OPRIMIDOS.

Por El Surco (Iquique) 
1º de mayo de 1926.
Documento (Extracto*)

GRECIA: LA CUNA 
Y LA TUMBA DE OCCIDENTE

(el PIB de un año en la economía griega) y 
un 13% de déficit presupuestario, desacre-
ditando al sistema político en cuanto tal y 
amenazando con pauperizar la situación 
económica de los griegos.

LOS CANTOS DE SIRENA HACIA EL 
NAUFRAGIO: LAS MEDIDAS DE AUS-
TERIDAD

Como toda crisis que suceda en un con-
texto en el cual el mundo esté regido por 
los lineamientos del neoliberalismo, la 
crisis en Grecia tenía que pensarse –en los 
cerebros de la Unión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional- como un paso 
hacia la desregulación y la desprotección 
social, perjudicando a los trabajadores en 
beneficio de los grandes números, lo que 
de manera involuntaria, estimo, genera en 
la mayoría de la población una encrucijada 
compuesta de dos salidas, ambas inciertas: 
o apretarse el cinturón o movilizarse en 
oposición.

Quizás podamos entender la fuerza que ha 
tomado la contestación callejera y sindical 
al conocer las medidas que el gobierno, 
presionado por el resto del continente, ha 
decidido implantar y que más allá de afec-
tar las expectativas de la sociedad griega 
significa un directo retroceso en su realidad 
material y adquisitiva. Nada encoleriza más 
a una persona que alguien le meta la mano 
al bolsillo y le quite el pan de la boca.

Entre las medidas que podemos hallar se 
encuentran:

•Congelamiento de los sueldos de los trabaja-
dores públicos, que mermarían sus salarios hasta 
en un 30% por lo menos durante tres años.

•Aumento de años de cotización para jubilar 
de 37 a 40.

•Aumento del Impuesto al Valor Agregado de 
21 a 23% y una subida de 10% al gravamen de 
alcohol, tabaco y combustible.

•Reducción del tamaño del aparato estatal 
mediante el ingreso de privados.

Por Malgenio Volga | Internacional

Todo lo anterior tiene la finalidad de ge-
nerar un ahorro anual de 37.000 millones 
de dólares para reducir el déficit  fiscal, y 
para recibir la tan anhelada ayuda de la 
UE y el FMI  de 110.000 millones de Euros, 
que no iba a ser entregada sin condiciones 
previas, desde luego.

AGITACIÓN SOCIAL
No se trata de señalar que ante un paquete 

de medidas tales la respuesta de los prin-
cipales afectados (trabajadores públicos y 
consumidores en general) sea automática ni 
que el aumento de la efervescencia demues-
tre un crecimiento geométrico en relación a 
las cifras negativas de la economía. Aun así, 
no se puede negar un grado indeterminado 
pero existente de correlación. Si a esto 
agregamos el escándalo que significaron la 
aparición de las malas gestiones económi-
cas de gobiernos tanto de izquierda como 
de derecha hay argumentos suficientes 
a favor para entender que la tensión se 
traslada más allá de los choques callejeros, 
que dicho sea de paso han comprendido ya 
varias muertes y el intento de la multitud por 
entrar al parlamento en señal de oposición 
a las medidas a comienzos de mayo.

Algunos medios intentan bajarle el 
perfil a la oposición y a la agitación social 
demostrando hasta cierta simpatía por 
las medidas para paliar la crisis, pero las 
huelgas generales que se han registrado 
(alrededor de 5) y las numerosas  ocupaciones 
de espacios dan cuenta de una oposición 
considerable que no demuestra señales 
de interés alguno por transar lo que desde 
todos lados es lisa y llanamente cargarle 
los costos a los trabajadores, pues entre 
las medidas no se vislumbra un interés en 
aumentar la imposición a empresas, sino 
que todo lo contrario, se pretende abrirles 
el mercado. 

El conflicto en Grecia deja al descubierto 
cómo, por un  lado, el interés de las estructu-
ras supra-estatales se sobrepone por sobre 
la pretendida “soberanía” de las naciones 
dejando a los gobiernos en una postura 
disminuida pero aún así responsable de 
reprimir a los opositores de la UE y el FMI 
y de suavizar el conflicto de clases bajo el 
llamado a la unidad nacional y al sacrificio 
de cada compatriota... para salvarle el culo 
al inversionista extranjero.

El relato aún se escribe y dependerá de la 
fuerza de cada agonista de que la obra fina-
lizada desemboque en tragedia o epopeya 
de una nueva sociedad que puja por abrirse 
paso en un contexto de crisis económica, 
ecológica, política, total•

Cuéntate una nueva!
Enersis coimeó el 26 de Mayo al Gobierno 
con 10 millones de dólares para que éste no 
lo molestase en la construcción del proyecto 
HidroAysén. La excusa fue la “reconstrucción” 
del país. No obstante, tras hacer efectivo el 
gesto, la empresa “sugirió” a Piñera reducir 
las exigencias ambientales. 

U
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Para nadie es un secreto que en la 
actualidad muchos de los conflictos 
bélicos a nivel mundial no sólo se 
explican por la ambición política y 

económica de las clases y castas dominantes, 
sino también por motivaciones religiosas 
y sus diversas manifestaciones e inter-
pretaciones en muchos casos dogmáticas 
y fundamentalistas. Ya sea en nombre de 
Jesús, Jehová, Yahveh o Alá, entre otros dioses, 
se han cometido a lo largo del desarrollo 
histórico de la humanidad una serie de 
masacres y atrocidades. Individualmente 
se ha atentado contra aquellos que se han 
rebelado y no han aceptado la imposición 
de la tiránica Idea de Dios (en español prove-
niente del latín deus, deidad), los llamados 
“herejes”, y colectivamente contra todos 
aquellos pueblos y comunidades que pro-
fesaban otras creencias o manifestaciones 
mágico-religiosas y que no se doblegaron 
sumisamente ante la dominación religiosa 
de las civilizaciones belicistas y expansio-
nistas. Y es que en el mundo occidental, ya 
sea a través de las instituciones reproduc-
toras del “orden” social (familia, Escuela, 
gobiernos, etc.), así como por el peso de la 
cultura, especialmente por las costumbres 
y las tradiciones, desde niños se nos ha 
impuesto por la vía del adiestramiento o la 
espada bendecida -por la fuerza- una visión 
monolítica, parcial del mundo y el universo: 
la cristiana. Visión por lo demás deformada, 
intencionada (por intereses políticos) y asida, 
hoy en día, en procesos de socialización en 
donde la Escuela (burguesa formal) y los 
profesores de religión, entre otros, indis-
tintamente han jugado un rol fundamental, 
oprobiosamente hablando. 

De esta forma, no nos equivocamos el 
señalar, que la educación religiosa al interior 
de los establecimientos educacionales es 
sectaria y perjudicial, ya que acentúa en los 
seres humanos desde sus más tiernos años 
actitudes discriminatorias y segregacionis-
tas, en tanto se los etiqueta (como católico, 
protestante, musulmán, etc.), sin previo 
aviso ni autorización, sino que al contrario, 
a través de la imposición autoritaria, abu-
sando de su inocencia y pasando a llevar su 
individualidad única e irrepetible, ya que se 
les homogeniza bajo la categoría de creyente 
o fiel. Hecho paradójico, ya que no ocurre lo 
mismo con la política, o las ideas políticas, 
en tanto se considera a los niños demasiado 
inmaduros, desde el punto de vista psicoló-
gico e intelectual, para que se pronuncien 
al respecto, o para que tomen partido por 
una u otra bandera ideológica. Acá es donde 
surge la inquietud ¿Cuál es la diferencia entre 
una idea teológica y una política en este 
sentido? Sin duda, ninguna y no se necesi-
tan grandes teoremas o teorías científicas 
para demostrarlo, su intencionalidad cae 

LA TIRÁNICA Y VAGA “IDEA” DE DIOS 
Y EL ABUSO CONTRA LA INOCENCIA INFANTIL
Por Apache, el enemigo personal de Dios | Análisis

“La religión es un insulto a la 
dignidad humana. Con o sin 
ella, encontrarás buena gen-
te haciendo cosas buenas y 
gente malvada haciendo cosas 
malas. Pero para que la gente 
buena haga cosas malvadas, 
necesita la religión”.
(Steven Weimberg)

Junio

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

te vas al infierno y punto, te 
condenas eternamente al sufrimiento y al 
dolor. En este sentido, Dios deja de ser amor 
y fraternidad y se presenta como un ente 
inconsecuente, malvado, orgulloso, celoso, 
misógino e incluso racista y genocida. Y si 
se cree que lo anterior es una exageración, 
podemos señalar, sin temor a equivocarnos 
-ya que las pruebas históricas son más 
que numerosas- que una interpretación 
fundamentalista de la Biblia, como pala-
bra absoluta, puede conllevar al asesinato 
justificado divinamente. Un ejemplo de lo 
anterior lo constituye el crimen perpetrado 
por el ministro fundamentalista presbi-
teriano Paul Hill, de la Iglesia de Dios en 
América, contra el médico abortista John 
Britton en Florida, EE.UU, el 29 de julio de 
1994. El activista antiabortos quien años 
más tarde fue condenado a la pena capital 
por las leyes burguesas norteamericanas 
(2003), nunca mostró arrepentimiento por 
su crimen y señaló en más de una oportu-
nidad, insistentemente, que esperaba su 
recompensa en el cielo, la recompensa de 
Dios por su acción vindita. Los musulmanes, 
en este sentido, no se quedan atrás, en 
especial los miembros de las corrientes más 
fundamentalistas que siguen al Corán al pie 
de la letra, ya que muchos de ellos están 
dispuestos a dar su vida por Alá y el Islam 
con tal de convertirse en mártires, alcanzar 
el cielo directamente y sus bondades pro-
metidas, es decir, para ser recompensados 
eternamente con diversos agasajos en el 
inventado paraíso islámico.

Otro elemento, digno de comentar, dice 
relación con el carácter patriarcal y machista 
del cristianismo, transversal a muchas otras 
religiones. De hecho, la subordinación de la 
mujer respecto del hombre en las sociedades 
occidentales actuales le debe mucho a él, 
ya que es su herencia directa. Dentro de 
la Iglesia Católica, especialmente, en sus 
corrientes más extremistas (Legionarios de 
Cristo y Opus Dei), las mujeres son vistas sólo 

como instrumentos de procreación, además, 
de ser las encargadas -claro está- de las 
labores domésticas. Si lo anterior es de por 
sí aberrante, ya que atenta contra la libertad 
de las féminas, y su individualidad, éstas 
cargan al mismo tiempo con un supuesto 
carácter “pecador” (que sería intrínseco), 
relacionado con el mito del origen, de Adán 
y Eva. En particular, para el Opus Dei, la 
mujer es la que incita a conductas peca-
minosas, por lo tanto los hombres deben 
evitar sus provocaciones e insinuaciones, 
independientemente o no si son del mismo 
núcleo familiar. A modo de ejemplo, baste 
señalar que para el Opus Dei un hombre con 
una mujer no pueden compartir el mismo 
espacio solos, especialmente si son jóve-
nes y solteros, ya que deben evitar todas 
aquellas situaciones que puedan inducir 
a conductas irreprochables, a la tentación 
de la carne. Además, toda forma de placer 
es considerada como pecado, cosas tan mí-
nimas como comer chocolate, restregarse 
durante el baño o darse un baño de tina 
(entre muchas otras prácticas). 

Respecto al rol de la mujer en sociedad, 
nuevamente los musulmanes no se quedan 
atrás, si se los compara con los católicos más 
dogmáticos y fundamentalistas. En Arabia 
Saudita, en donde se practica una de las 
versiones más conservadoras del Islam, se 
proclama abiertamente la separación de los 
sexos en menoscabo del género femenino. 
Las mujeres son consideradas “ciudadanas” 
de segundo nivel, por lo que no pueden 
participar políticamente (no pueden votar, 
ni participar de ninguna otra forma), pero 
tampoco desarrollar ciertas actividades tri-
viales reservadas solamente para los hombres, 
como por ejemplo, conducir vehículos, ya 
que supone, según los dictadores morales 
islámicos, una “tentación pecaminosa”, 
en tanto tienen que relacionarse con otros 
hombres. Y es que las mujeres tienen estric-
tamente prohibido reunirse con hombres 
(que no sean familiares) sin la presencia de 
su marido o un chaperón. Las penas para las 
infractoras van desde azotes, lapidaciones 
y ejecuciones. De hecho, el año 2008 una 
mujer fue condenada a 20 latigazos por 
reunirse con un hombre, mientras que otra 
fue condenada a 200, además de seis meses 
de reclusión, tras ser violada en octubre del 
2006. ¿El motivo?: ésta habría provocado 
eróticamente a su violador.

Sin duda, podríamos comentar una serie 
de nocivas prácticas asociadas a la idea 
tiránica de Dios, en sus indistintas versio-
nes, no obstante, lo que queremos dejar de 
manifiesto –para finalizar- es que cada una 
de ellas atenta contra la libertad de los indi-
viduos, en cuanto, limitan su pensamiento 
(lo atrofia) y su accionar. Impone una mora-
lidad al servicio de los grupos dominantes, 
legitimando sus sistemas de vigilancia y 
control a través de la santificación divina 
y la violencia justificada•

por su propio peso, 
ya que es más que 
evidente. 

En las escuelas, 
especialmente las 
confesionales, de in-
distintas religiones (no 
sólo cristianas), los niños 
y jóvenes son aislados de 
otros que no profesan sus 
mismas creencias (y en algunos 
casos además en función del gé-
nero), generándose de este modo 
trayectorias opuestas (individuales) 
que en la adultez, a veces, llegan a 
ser irreconciliables, sobre todo cuando 
las ideas religiosas se asumen como ver-
dades irrefutables. Pero no sólo eso. Se 
constituyen auténticos guetos religiosos, 
donde las relaciones humanas y afectivas 
se dan eminentemente entre pares que 
profesan la misma religión. Sólo a modo 
de ejemplo baste señalar, que tanto los 
judíos como musulmanes contraen matri-
monio entre ellos, claro, está con la venia 
de sus respectivas deidades y autoridades 
eclesiásticas. 

La religión en la escuela formal es eminen-
temente nociva, ya que oculta en muchos 
casos pruebas científicas que demuestran 
realidades demostrables, anulando el 
desarrollo de las facultades críticas de los 
niños -restringe la curiosidad y la capacidad 
de sorprenderse- en tanto  se les fuerza 
autoritariamente (¿Quién no fue obligado 
por sus padres o en la escuela a escuchar 
misa?) a asumir moldes predeterminados, 
una sola cosmovisión. En muchas escuelas 
católicas y protestantes se reniega de la 
teoría de la evolución de las especies acep-
tada por la comunidad científica, o peor 
aún se les enseña a niños y jóvenes que el 
SIDA (o VIH), es el “precio del pecado”, y 
no una enfermedad de transmisión sexual, 
repudiando de paso a la homosexualidad 
(ya que establecen una relación mecánica 
y prejuiciosa), asociada al auto-engaño 
(contra natura), la lujuria y la perversión. 
Y quién ose contrariar sus enseñanzas es 
condenado al infierno, ya que el orden de 
Dios no se altera, ni cuestiona, se acepta 
tal cual es también como un acto de fe, al 
igual que la idea abstracta que le da origen. 
Y es a partir de la noción (teológica) del 
infierno, en relación a la de pecado, donde 
se evidencia con más notoriedad el abuso 
contra la inocencia infantil. De esta forma, 
las religiones apuestan por la política del 
miedo, del terror: a la tiranía de Dios. Si 
robas, mientes, cometes adulterio, etc. 

$
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Lee Vendaval, revista anarquista. 
Mas información: revistaanarquista@gmail.com

EL TERREMOTO EN CHILE 
Y SU RÉPLICA SOCIAL
Por Germán, desde el extinto CS La Fábrica de Concepción | Colaboración

Estas líneas son el resultado de 
las apreciaciones colectivas que 
hemos barajado en la ciudad de 
Concepción, luego del terremoto del 

sábado 27 de febrero de 2010 y las reacciones 
sociales que le sucedieron.

Las horas posteriores al terremoto nos 
hicieron apreciar cómo junto a los prime-
ros rayos del sol, las calles de la ciudad se 
desnudaban de sus disfraces tecnológicos 
y mostraban un escenario frívolo, pero a la 
vez enormemente cálido desde el punto de 
vista humano. La réplica social comenza-
ba. La gentileza y la solidaridad afloraban 

*Citas:   
  [1]. Radio Bío Bío de Concepción, fue el único 
medio que se mantuvo en pie luego del terremoto. 
Si bien ocupó un rol fundamental a la hora de in-
formar asuntos importantísimos como el contacto 
entre familias o recomendaciones médicas, dio 
extensa tribuna a las recalcitrantes autoridades 
desesperadas por el restablecimiento del “orden” 
y la presencia militar.

  [2]. Barrios periféricos de la ciudad de Concepción, 
históricamente estigmatizados bajo el argumento 
de altos índices de pobreza, delincuencia y dro-
gadicción.

como nunca en un país como el nuestro, 
sometido desde siempre a la convivencia 
competitiva del capitalismo, donde la norma 
es la desconfianza en el prójimo y el éxito 
individual. Las primeras horas de aquel 
apocalíptico domingo nos mostraban la 
infinita preocupación por el incierto futuro 
que se nos presentaba, las noticias radio-
fónicas acerca de la destrucción absoluta 
de poblados costeros y l@s centenares de 
fallecid@s, sembraban la incertidumbre 
acerca de nuestras capacidades como 
sociedad para afrontar la nueva y extraña 
realidad. Incertidumbre que rápidamente 
se difuminaba ante la solución colectiva 
que tuvo el problema principal… el abaste-
cimiento de lo necesario para vivir, aquello 
que lamentablemente es accesible sólo en 
calidad de mercancía, tristemente ordenada 
en las frías vitrinas con que el capitalismo 
las exhibe como productos y a la vez tro-
feos de guerra… una larga guerra. Y es que 
aquella iniciativa masiva de respuesta ante 
la escasez absoluta fueron los saqueos… 
tema enormemente discutido en la prensa 
corporativa en virtud de su estigma social 
en cuanto a “robo”, propiciado por los cír-
culos de poder a través de sus medios de 
comunicación.

No discutiremos aquí la naturaleza de la 
propiedad privada en las sociedades capita-
listas, pero dejaremos clara nuestra postura 
como orgullos@s saqueador@s que fuimos. 
Y es que personalmente pienso que toda la 
discusión se vuelve fácil de resolver cuando 
recuerdo la cara de asombro, desconcierto y 
profunda impresión de un señor de avanzada 
edad al ingresar en las rebosadas bodegas 
de un gran supermercado penquista. Su 
exaltada exclamación fue algo así: “¡Tantas 
cosas que tienen aquí! Frase que puede 
servirnos para guiar la discusión hacia el 
problema de raíz que tienen los saqueos: 
la acumulación de bienes en privilegiadas 
manos. Porque fue la naturaleza y su mo-
vimiento tectónico la encargada de hacer 
el solemne traspaso de las mercancías 
desde su aparente origen privado hacia 
una improvisada especie de propiedad 
comunitaria. La suspensión temporal del 
abastecimiento de los artículos básicos, 
nos mostró que la dependencia absoluta de 
las grandes cadenas comerciales no es un 
aspecto de nuestro sistema social del cual 
se deba hacer alarde. Frente a la escasez, el 
saqueo generalizado. La gente no se sentó a 
esperar a que restablecieran el sistema para 

poder comer. La acción directa expropiadora 
derribó las barreras económicas y culturales 
que nos dividen de los bienes materiales 
que la sociedad produce, a este respecto 
recuerdo claramente la infinidad de asados 
de los cuales gozaron como nunca los barrios 
populares de Concepción, Coronel y Lota. 
Fueron horas marcadas por una extraña 
mezcla de preocupación y felicidad.

Si bien la población se volcó entusiasta y 
solidariamente sobre los supermercados a 
abastecerse como nunca más podrán, hubo 
no pocos casos de personas animadas por 
el lucro y el éxito individual (antivalores 

pilares de la sociedad capitalista) que 
decidieron saquear para luego vender los 
artículos en el mercado negro a precios 
elevadísimos, escenario soportado por 
desesperados padres en busca de leche y 
pañales para bebés. A pesar de no haber sido 
masivos los casos de este tipo, la prensa1 se 
aprovechó de aquello para hacer parecer al 
pueblo saqueador como una masa violenta, 
incontrolable y despiadada. Caricatura que 
alcanzó el clímax cuando comenzó a trans-
mitirse, por aquella suerte de monopolio 
radiofónico, la paranoica noticia de los 
supuestos e inexistentes pillajes y saqueos 
entre barrios. Si hubiésemos creído la tota-
lidad de lo descrito por estos señores, las 
famosas “hordas de Boca Sur y Nonguén” 2 

estarían inscritas en el Record Guinness por 
recorrer toda la Octava Región saqueando a 
indefensas familias en un increíble esfuerzo 
organizativo que supone por otra parte, la 
defensa de sus propios hogares ante las 
hordas rivales y así… un interminable círculo 
vicioso de violencia entre pares que sólo 
tuvo lugar en las mentes de las autoridades 
y empresari@s que vieron en la difusión de 
estas patrañas, la oportunidad para que la 
población sintiera temor de sus vecin@s, 
l@s mism@s con l@s cuales empezaba a 
interactuar como nunca antes; organizando 
el entorno, satisfaciendo las necesidades 
comunes (agua, alimento y seguridad) y 
abriendo la posibilidad para evidenciar en 
la práctica que otras formas de relación 
solidaria son posibles al margen de la rutina 
egoísta del capitalismo. Sin lugar a dudas, 
estos aspectos fueron los que determinaron 
la estrategia del poder, que hábilmente 
pudo fomentar en la ciudadanía el reclamo 
iracundo de presencia militar en las calles a 
fin de “reestablecer el orden” y terminar la 
aventura comunitaria. El despliegue de las 
belicosas tropas y la aplicación implacable 
del represivo toque de queda, no tenían 
como real objetivo resguardar del saqueo 
a estas mega-corporaciones capitalistas, 
como tampoco revisar el contenido de 
los veloces carros de supermercado que 
corrían libres por las calles, sino que fue 
reconstruir el frágil pilar estructural de su 
sistema político-económico: el respeto a la 
propiedad privada. La vuelta a la normalidad 
nos recordaba el respeto a los uniformes, el 
valor del papel que llamamos dinero y que la 
forma individual de resolver los problemas 
comunes es la ley de la selva en este lado del 
mundo. La réplica social terminaba.

Lecciones ante una sociedad híper-
estatizada

Recuerdo una conversación entre amig@s 
en la que nos lamentábamos por no haber 
tenido la oportunidad de vivir algún “proceso 
histórico”, algún hecho de importancia. Sin 
duda, deberíamos reunirnos nuevamente 
para analizar las horas pos terremoto en 
las que pudimos vivir en la ausencia del 
Estado. Fue una especie de experimento 
social a gran escala, pero la verdad es que 
pude ver muchos mas ejemplos de solida-
ridad que episodios de arribismo o pillaje. 
Con todo, no hubo “caos”, las personas no 
comenzaron a asesinarse entre ellas ante la 
ausencia de la autoridad estatal. La premisa 
“el hombre es el lobo del hombre”, que en 
boca de Hobbes sirvió de sustento ideológico 
para que la filosofía política conservadora 
fundamentara la necesidad de la media-
ción estatal en las relaciones humanas, 
se desvanecía ante nuestra constatación 
empírica de que la naturaleza social de los 
seres humanos es enormemente solidaria. 
Por otro lado, la experiencia comunitaria 
de aquellas horas revivía nuestros repri-
midos instintos animales, aquellos que 
cotidianamente son reemplazados por el 
protagonismo estatal (y empresarial) que 
impregna nuestras relaciones sociales 
de un disciplinado carácter funcional. La 
resolución de las necesidades biológicas 
volvía al cooperativismo, el terremoto y la 
pausa en la circulación de mercancías nos 
demostraban que la necesidad de relaciones 
comunitarias y solidarias son tan necesarias 
como posibles.

La lección que recogemos de nuestra 
experiencia es, aparte de tener siempre 
al alcance linternas y baterías, crear con 
urgencia organizaciones populares y redes 
sociales que nos aseguren autonomía con 
respecto a la “caridad” estatal (y empresarial) 
y los tiempos que pueda demorar en atender 
nuestras más elementales demandas en 
tiempos de catástrofe como éstos. Dicho 
ejercicio debe suponer una superación 
de la ultra-centralización burocrática del 
sistema de gobierno que padecemos, que 
sólo nos lleva a depender de un rígido y 
esquematizado entramado de jerarquías 
que hacen imposible la autoorganización 
en nuestras poblaciones. Cuestión que 
nos ayudaría a mejorar nuestro atrofiado 
estilo de vida, que nos somete a una con-
vivencia hiper-individualizada en la que 
nuestras relaciones sociales se limitan al 
tedioso ambiente laboral y a los polarizados 
escenarios patrón-empleado, profesor-
estudiante y ofertante-demandante. Quizá 
el mejor aprendizaje colectivo que deje 
este desastroso episodio sea: por un lado 
superar nuestros limitados parámetros 
político-culturales, y por otro fortalecer 
nuestras precarias redes, entre nuestros 
círculos más cercanos, sobre todo en los 
barrios, donde gracias a esta coyuntura nos 
vimos en la necesidad de conversar, saludar 
y aprender entre vecinos•

•Durante las últimas semanas de abril 
y todo el mes de mayo, los compañeros 
del Grupo Gómez Rojas llevaron a efecto 
las “Sesiones Ácratas” en la Universidad 
Arcis. A cada sesión concurrieron cerca 
de treinta individualidades. Se notó un 
ambiente fraterno y se trataron temas 
interesantes. Como sugerencia apunta-
ríamos que se extrañó algo más de me-
todología libertaria. A pesar de las opi-
niones que se daban, la diferencia entre 
expositor y asistentes, a ratos pareció 
un tanto sobre-establecida. No obstan-
te, fue una excelente iniciativa.

•Desde el martes 18 y hasta el domin-
go 23 se llevó a efecto las Jornadas de 
Conmemoración al Compañero Mauri-
cio Morales. Una serie de actividades en 
distintos espacios y con distintas inten-
cionalidades se llevaron a cabo. Junto a 
entidades como Radio Primero de Mayo, 
Canal Barrial 3, la video revista Sinapsis, 
entre otras, participamos, como periódi-
co, el miércoles en un programa-discu-
sión en vivo del canal 3 que se trató de 
los roles de la propaganda en nuestro 
enfrentamiento con la sociedad auto-
ritaria. El sábado 22 en el CSO Sacco y 
Vanzetti hubo una jornada que implicó 
valiosas reflexiones (La memoria como 
arma) por parte de distintas individua-
lidades (Véase okupasaccoyvanzetti.
blogspot.com) y el domingo 23 se con-
memoró en la Plaza Yungay el año cum-
plido de la partida de Maury, en el lugar 
hubo musica, feria y distintas expresio-
nes para reivindicar su memoria.

•Durante todos los viernes (y el jue-
ves 20) de Mayo, los compañeros de la 
Sociedad de Resistencia Santiago, lleva-
ron adelante una actividad solidaria en 
beneficio de la Casa Volnitza (Vidaurre 
1629-Santiago Centro). Este mes, las 
reuniones se amenizaron con Trova. En 
junio se continuará con el evento, pero 
ahora bajo el ritmo del hip hop.

BREVES

ALGUNAS ACTIVIDADES 
LIBERTARIAS DE MAYO
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Después de 10 meses en la cárcel, 
tenemos la oportunidad de hablar 
de manera extensa con Cristian 
Cancino, también conocido como 

“Margarito”. El compañero, de 32 años y 
padre de un hijo de 8, nos cuenta cómo 
fue víctima del montaje producto de la 
ya mediática bestia negra que le quita el 
sueño a la opinión pública con estruendos 
esporádicos dentro del conocido “caso 
bombas”. Cristián fue acusado de facilitar 
pólvora negra -trasgrediendo así la ley de 
control de armas y explosivos- luego del 
allanamiento a la casa ocupa “La Idea”, 
producto del trágico accidente que  cobró 
la vida de Mauricio Morales el 22 de mayo. 
Ya en la calle, “Margarito” nos cuenta su 
experiencia.

Empecemos por lo que te pasó: Por qué 
caíste. Donde estabas...

Cristián: Yo caí (9 de junio) a raíz de un 
allanamiento que hubo después del falle-
cimiento del compañero Mauricio Morales. 
Llegaron a allanar la casa “La Idea” diciendo 
que habían encontrado pólvora en distin-
tos lugares, hasta que encontraron unos 
papeles míos y dijeron que era mía porque 
yo trabajaba en una mina... en la parte de 
aseo. Llevaba dos meses  trabajando, así 
que no tenía nada que ver. 

¿Por qué crees que te agarraron?
C: Por el trabajo en la mina, como vivía en 

la okupa también. 

¿En la pega te dieron algún respaldo?
C: Es que llevaba dos meses y trabajaba en 

turnos de siete por siete; no me conocían casi 
nada. Yo fui a hablar con ellos y me hicieron 
un acuerdo pa` que renunciara. 

Entonces ¿no había ninguna posibilidad de 
que tú estuvieras en contacto con pólvora?

C: Ninguna posibilidad.

¿Cómo fue la llegada de los ratis?
C: Yo no estaba... creo que andaban con 

una foto mía, según lo que me contaron los 
compañeros, preguntando quién vivía en mi 
pieza. Llevaron a los chiquillos a tomar una 
declaración “voluntaria”. Yo me enteré y no 
quise llegar a la casa, no me acerqué en unos 
días y de ahí llegué de nuevo. Hablé con los 
abogados y me dijeron que no había orden 
de aprehensión mía así que seguí con la vida. 
Estuve allí  en la casa y después me tenía 
que ir a trabajar el día miércoles a la mina 
y vi un rati detrás de mí. Era sospechoso. 
Después íbamos en el camino al trabajo, 
en el bus de la empresa, y nos detuvieron 
en Las Condes ahí con toda la parafernalia. 
Me bajaron del bus, me tomaron detenido y 
me llevaron pa` donde los ratis. Me hicieron 
declarar; declaré con toda la verdad. No me 
trataron mal, no me agredieron. Después 

declaré y me pasaron a Borgoño y al otro 
día vino la formalización... Me volvieron 
a detener de nuevo. Yo me iba a entregar 
pa` que fuera una atenuante; además era 
todo un montaje: si arrancaba iba a ser 
todo peor.

¿Y que pasó cuando te ibas a entregar?
C: Me iba a entregar. Me quedé de juntar 

en el metro cerca de los tribunales con la 
abogada; estaba con unos compañeros y mi 
compañera y llega un aparataje de detectives, 
de ratis. Llegaron caleta de autos, a hacer un 
control de identidad. Todo fue manipulación 
de ellos pa` que no me dejaran presentarme, 
pa` que no tenga la atenuante y pa` que 
dijeran “ah, lo encontramos en la calle”.

¿Y cómo fue?
C: Había un conocido mío, así que no tuve 

problemas. De ahí me pasaron al módulo 35 
y tampoco tuve problemas, me recibieron 
bien. Habían unos sharp. Tenía un poco 
de problemas por los gendarmes. Siempre 
llegaban a allanarnos a nosotros. Mi pieza la 
allanaban siempre, me desarmaban la tele, 
me empelotaban y todas esas hueas. Tuve 
unos problemas. Peleé varias veces porque 
había mucho sapo; y de ahí fui movilizado a 
otro módulo, de castigo. Estuve una semana 
en castigo. Tenía como media hora diaria de 
patio. Estaba solo en la pieza. Me tenían 
un colchón pero me lo quitaban todos los 
días y me lo pasaban en la noche. Después 
pasé a otro módulo que era el 26 y ahí tuve 
problemas porque llegué mal vestido y ahí 
en la cana la pinta es primordial. 

¿Y qué te decían por como andabas ves-
tido?

C: Yo andaba con una polera de Dead 
Kennedys, antinazi. Pero pensaban que 
era nazi.

¿Ah y no cacharon?
C: No, no cachaban. Pensaban que era 

“antichoro” porque (decían): “Ah, ustedes son 
como Robin Hood y no les gustan los ladrones”. 
Todos pensaban esas hueas. Me hicieron 
problemas. Me querían tirar de perro para 
hacer las cosas.

¿Y cuál es la labor del perro?
C: Hace todas las cosas. Anda con las 

cuchillas, va a buscar agua, hace aseo, hace 
la chicha, anda con los celulares pa` arriba 
y pa` abajo... va pal` choque. Si lo mandan 
a pegarle a los otros tiene que ir pegarle, a 
quemar con agua hirviendo y todo eso.

¿Y la chicha como la hacen?
C: ...Con pan, zanahoria, alguna fruta, 

leche... agua hervida... ahí fermentando.

¿Y qué tal es?
C: Más o menos. Salva... (risas).

Ahora, si puedes contarnos un poco más 
de la realidad de la cana: gente, relaciones. 
Cómo era la cotidianeidad.

C: Me levantaba como a las 7, a la ducha; 
después hacía la fila pa` la cuenta (revista), 
después desayuno. De ahí quedaba des-
ocupado. La rutina era así todos los días, 
no hacís nada. De repente jugaba cartas, 
dominó, ayudaba a hacer algo en los talle-
res. Estuve haciendo peluches, trabajando 
con cuero, hice unos maceteros con papel, 

origamis... las jerarquías estaban muy mar-
cadas. Humillaban mucho a la gente. Si es 
que te quedai` tranquilo, si erai` muy piola, 
quedai` pa` perro, como hueon te pegan así 
que tenis que andar igual vivo.

¿Cómo era tu relación con los gendar-
mes? 

C: Yo no tenía mucho contacto... decían 
“este nos tiene mala”. Me preguntaban 
porqué y les decía porque cómo son, son 
maltratadores, le cuidan a los ricos. Les 
decía varias cosas.

Y en general ¿cuál era la percepción que 
tenían de los gendarmes ahí?

C: todos mal po`, si eran los pacos. Pero 
igual algunos se apegan pa` tener regalías, 
porque son corruptos. Ellos venden los 
celulares, venden aguardiente, ron.

¿Y a cuánto los venden?
C: El medio litro de ron en quince lucas.

¡!!!!
C: los celulares a cien lucas, con cargador, 

y de esos charchitas. Mayonesa vendían, 
a dos lucas la chica. Por eso algunos se 
apegaban.

¿Qué te decían los otros presos cuando 
te preguntaban por qué estabas ahí? ¿En-
tendían?

C: No entendían nada pero ahí les fui 
explicando. A mi me llevaban muchas lec-
turas y estaban todos leyendo. Incluso me 
decían bromeando: “vamos a salir a expropiar 
después”. “Huye hombre huye” les gustó 
caleta. Dejé todos los libros allí. Estaban 
bien interesados. Lo bueno es que igual 
fueron aprendiendo y después cambiaron 
el trato conmigo.

¿Empezaron a cachar por qué estabai 
ahí?

C: Si, ahí me decían “tu venís por puro poner 
bombas” (risas).

¿Conocían lo que había pasado con Mau-
ricio Morales?

C: Un poco.

¿Qué pensaban con el hecho de que la bomba 
iba a ser puesta en gendarmería?

C: Bien, porque iba  pa`  gendarmería, 
pero decían: “pa` qué andan poniendo bom-
bas si no sacan ninguna ganancia”; “pa` qué 
andan poniendo bombas en los bancos si no 
los roban”.

Tú dices que con las lecturas igual la per-
cepción cambió...

C: Algunos empezaron a paquear menos, 
porque los que hacen las cosas son los que 
trabajan, estudian; los perros. Es muy mal 
mirado adentro que trabajís, estudís, y si lo 
hacís llegai` a hacer las cosas, a ser perro. 
Empezaron a cambiar eso, porque les empecé 
a hablar. Agarré buenos lazos con la gente, 
igual era como una familia. La jerarquía era 
lo malo eso sí.

¿Qué cambios crees que produce la cana?
C: Igual hay que adaptarse. Hay cosas 

que molestan pero uno no puede ir en 
contra porque te hacen la masa y te pegan 
entre todos, te tiran pa` fuera del módulo, 
quemado, apuñalado. Yo trataba de hablar 

ENTRE MONTAJES, “PERROS” 
Y GENDARMES: “Margarito” y su presidio 
por la pólvora que nunca tuvo.
Por Grupo Anarquista El Surco 

con ellos, de cambiarlos. Hasta uno tiene 
que cambiar, se pone medio chato; cambia 
de mente. Antes yo hacía fila pa` comer 
pero después llegaba y pasaba porque igual 
tenía que ser como todos. Íbamos a comer y 
pasábamos, y nadie nos hacía atado o si no 
se armaba pelea, y aunque fuera una pelea 
por una hueá igual teníamos que apoyar. 
Era una moralidad cuática igual porque 
pa` los saqueos (después del terremoto), 
viendo la tele, decían: “cómo pueden ir con 
una radio, un plasma si eso no es pa` comer, no 
es necesidad”, y yo les decía: “ustedes roban 
pa` tener un auto, un plasma, su grosa casa”, 
y me decían: “no, es distinto, nosotros nos 
dedicamos a robar”.

¿Qué reflexión haces de la cana? Porque el 
Estado te quitó 10 meses de tu vida por no 
hacer nada ¿Qué puedes decir de eso?

C: No se... sé que los montajes existen y 
estoy más propenso ahora porque asumí la 
tenencia de los explosivos. Están haciendo 
mucho el método abreviado, donde tenís 
que asumir la culpa aunque no la tengai`, y 
la gente tiene que optar a eso porque sino 
estay mucho tiempo más y te arriesgai` a 
penas más grandes. Yo no era el dueño de 
la pólvora y tuve que aceptar culpa por la 
pólvora para estar pronto en la calle o si no 
me podía tener dos años en investigación 
hasta irme a juicio oral, y era muy difícil que 
se comprobara que no era mía la pólvora, 
porque la pusieron los ratis. Era muy difícil 
decir que ellos la pusieron. Cómo compro-
barlo. Tuve que hacer eso pa` salir pronto. 
Yo veía como sufría mi hijo; y  te hace mal el 
encierro, la rutina. He visto que ha habido 
mucho pelambre, mucha desunión, y eso 
hace mal para todos. Hay mucha hipocresía. 
Hay cualquier grupo desunido que se tira 
mierda con otros,y no deberían tirarse hueas 
en contra, al contrario, deberían unirse pa` 
ir en contra de todos los otros culiaos, del 
enemigo, del verdadero enemigo.

¿Cómo fue el apoyo de la gente?
C: Harto apoyo. Me contaban las cosas que 

hacían afuera, en el extranjero. Lo agradezco 
caleta. Me subía el ánimo.

¿Y Ahora en qué estas?
C: Quiero estar con mi hijo nomás. No 

descuidarlo... en la pega me dijeron que una 
vez pasado todo podía volver, pero no tengo 
ganas de trabajar apatronado•
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“Hay cualquier grupo desunido 
que se tira mierda con otros,y 
no deberían tirarse hueas en 
contra, al contrario, deberían 
unirse pa` ir en contra de todos 
los otros culiaos, del enemigo, 
del verdadero enemigo”
(Cristián Cancino)
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•El pasado 3 de mayo el compañero 
Marcelo Dotte nuevamente pudo pisar 
las calles de esta ciudad gris, luego de sa-
lir de un largo encierro en la Cárcel de Alta 
Seguridad, donde cumplía reclusión des-
de el 29 de marzo del año 2008. En aque-
lla oportunidad fue acusado por porte de 
bombas molotov y de poseer material 
subversivo en su domicilio, el que fue alla-
nado durante esos mismos días. Marcelo 
Dotte se conoce, entre otras cosas, por ser 

BREVES

DESDE LAS MAZMORRAS

un ex integrante del Movimiento Juvenil 
Lautaro, en el que militó durante la década 
de los 90’.

•Después de haber sido aprobada la re-
solución de salida dominical, la compañera 
Flora Pavez volvió a salir del funesto Centro 
Penitenciario Femenino (ex - COF) desde el 
domingo 9 de mayo. Flora fue detenida por 
primera vez en 1992 luego de una acción po-
lítico-militar del MAPU-Lautaro. En aque-
lla ocasión cumplió presidio durante cinco 
años y medio, para después ser dejada en 
“libertad”, bajo condición de firmas todos 
los meses durante nueve años. Pero el 3 de 
septiembre del 2007, llega a su domicilio 
una horda de policías a tomar detenida a 
Flora para hacer valida la resolución de tri-
bunal militar, que luego de tener abierto el 
caso durante 15 años, la condena a 13 años y 
un día de prisión.

•El 26 de abril pasado en la ciudad de An-
tofagasta fue detenida en su domicilio la 
compa Estela Cortez, acusada de un incen-
dio en la sede de la UDI de la misma ciudad, 

de tener vínculos con organizaciones revo-
lucionarias y de poner una bomba de ruido 
en el Hospital Militar el 20 de marzo. Ante 
las acusaciones, Estela reconoció su res-
ponsabilidad en el artefacto de ruido, pero 
negó su participación en el incendio y en 
alguna orgánica revolucionaria específica, 
puesto que sólo participa con la agrupación 
del CSO La Araña.  La compañera ingresó 
al Centro Penitenciario Femenino de An-
tofagasta y permaneció detenida desde el 
27 al 30 de abril en un calabozo de castigo, 
pasando posteriormente a una habitación 
con luz y cama. El 15 de mayo fue llevada al 
Tribunal Militar donde se le informó que fue 
aceptada la petición de “libertad”, puesto 
que no presenta antecedentes anteriores; 
que su hijo se encuentra bajo su cuidado 
personal y que se encuentra actualmente 
estudiando. Gracias a esta resolución al día 
siguiente pudo volver a encontrarse con los 
suyos. Desde ahora se espera que se com-
pruebe pronto que el artefacto explosivo no 
era de fuego, sino que sólo de ruido, con lo 
que no tendría que volver a las mazmorras. 
Sus tres comunicados se encuentran en: 

http://www.hommodolars.org/web/spip.
php?article3210

•El pasado 24 de mayo se dio cita una 
nueva audiencia para reformalizar a Mar-
celo Villarroel y Freddy Fuentevilla por 
el extenso y complejizado “Caso Securi-
ty”. Recordamos que ambos compañeros 
son acusados de dos asaltos a bancos en 
el año 2007 y de un enfrentamiento donde 
termina sin vida el cuerpo del cabo Moya-
no. En la audiencia realizada en el 7mo 
Juzgado de garantía se extendió el plazo 
de investigación a 45 días más, debido a 
una supuesta falta de peritajes del ADN 
de los imputados. Con fecha 27 de mayo 
Marcelo ha enviado desde la Sección de 
Máxima Seguridad del CAS un nuevo 
comunicado contando esta “novedad” 
y enviando fuerzas a varios compañeros 
en lucha. El comunicado se encuentra en: 
http://freddymarcelo.entodaspartes.net/

PRES@S POLÍTIC@S A LA CALLE!

COMUNICADO
A POCOS DÍAS DE 
NUESTRA LIBERTAD,
POR EL DESPROCE-
SAMIENTO.

20 de mayo de 2010

E l pasado martes 27/04  un grupo de 
compañer@s  anarquistas decidimos 
movilizarnos en solidaridad con 
el compañero Giannis Dimitrakis 

(preso en Grecia desde hace 4 años acusado 
del robo a un banco).

Manifestándonos rumbo a la embajada se 
repartieron unos volantes con información 
sobre la situación del compañero, se hicie-
ron algunas pintadas en donde se dejaba 
en claro que la  solidaridad no comprende 
límites, ni fronteras y que es total nuestro 
desprecio a  la sociedad carcelaria. En un 
inesperado momento, como si se tratase 
de una película de policías desquiciados, 
aparecen ante nosotr@s un grupo de civiles 
armados apuntando con sus armas a l@s 
compañer@s y golpeando brutalmente 
a cuanta persona se le cruzase, nuestra 
respuesta no se hizo esperar y también 
nos defendimos, quedando 5 de nosotr@s 
detenidos  y uno  hospitalizado producto de 
la cobarde violencia en patota. No se hizo 
esperar la demagogia mediática (manipu-
lando y distorsionando los hechos como  
acostumbran).

 Hemos pasando  la primer noche en la 
comisaría 15 para luego ser trasladad@s 
a los tribunales de Comodoro Py donde 
se nos toma declaración, acusándonos de 
daño, lesiones, atentado, resistencia a la 
autoridad, tenencia de explosivos como 
así también de “prepotencia ideológica” 
nada mas absurdo y alejado, ya que como 
anarquistas entendemos y  extendemos 
nuestro gesto de solidaridad hacia tod@s 
l@s represaliados del mundo. Semejante 
incoherencia por parte del juez federal Clau-
dio Bonadío, no podía sostenerse por mucho 
tiempo mas, (este verdugo es conocido por 
procesar con prisión preventiva a cinco ma-
nifestantes arrestados tras los incidentes 
ocurridos en el escrache al acto del estado 
de Israel, cuatro personas fueron detenidas 
con posterioridad en un allanamiento a 
un local del FAR-MTR en Florencio Varela, 

donde Bonadío los encontró responsables 
de los delitos de “prepotencia ideológica” – 
imponer las ideas por la fuerza -, violación 
a la ley anti-discriminación, lesiones leves 
y resistencia a la autoridad; también lleva 
adelante la causa por los hechos del 20 de 
diciembre). 

La noche del miércoles son allanadas 
sorpresivamente nuestras casas. El día 
jueves somos trasladad@s a la cárcel de 
máxima seguridad de Ezeiza, ya que se nos 
niega la excarcelación (las dos compañeras 
son trasladadas a la unidad número 3 de 
mujeres y los tres compañeros a la unidad 
numero uno).

Hemos pasado diez días dentro de las 
mazmorras del capital asumiendo las 
consecuencias que conllevan el encierro, 
asumiendo en todo momento nuestra 
postura como anarquistas. El día viernes 7 
de mayo somos trasladad@s nuevamente 
hasta los tribunales de Comodoro Py donde 
se nos informa que obtendremos  la ansiada  
libertad quedando procesad@s bajo los 
cargos anteriormente mencionados. A partir 
de ahora el escenario de esta persecución 
claramente mediática es mantenernos 
procesad@s, no sabemos por cuanto  tiempo 
más por lo cual impulsamos a la propaganda 
en las calles, la difusión, y agitación por 
diferentes medios. 

Creemos necesario visibilizar este hecho 
ya  que no solo nos toca a l@s anarquistas, 
dado que la criminalización  de la protesta  
no hace diferencia entre aquellos que se 
rebelan  o se solidarizan en esta lucha contra 
el estado/capital, sus cárceles y autoridad. 
Queremos mandar un saludos a todas y 
todos l@s, anti-autoritari@s, rebeldes, in-
dividualidades, y compañer@s en diferentes 
partes del mundo que de una forma u otra 
han mostrado un gesto de solidaridad y 
complicidad  para con nosotr@s.

POR LA DESTRUCCIÓN TOTAL 
DE LA SOCIEDAD CARCELARIA

POR LA LIBERTAD DE TODXS 
LXS PRESXS DEL MUNDO

Y EL DESPROCESAMIENTO DE 
LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS.

¡MUERTE AL ESTADO, 
QUE VIVA LA  ANARQUIA!

Fuente:
 http://libertad-a-lxs-presxs.noblogs.org/“Las fotografías fueron tomadas por un compa-

ñero de El Surco que se encontraba en Buenos 
Aires durante tres de las movilizaciones por la 
libertad de l@s compañer@s”

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

• Presxs a la kalle nº15, Marzo-Abril 2010.
• Solidaridad nº1, Mayo-Junio 2010.
• Sin Futuro Zine Nº2, Mayo 2010.

DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO:

• Libertad Nº55, Mayo-Junio 2010, Buenos 
Aires
• La Protesta Nº8248, Marzo-Abril 2010, 
Buenos Aires
• Germinal Nº1, Mayo 2010, Buenos Aires
• Voluntad Nº3, Abril 2010, Buenos Aires
• Motín Nº17, Abril-Mayo 2010, Buenos 
Aires
• Hijos del Pueblo Nº21 Marzo-Abril y Nº22  
Mayo-Junio, 2010, Buenos Aires
• Organización Obrera Nº29, Mayo-junio 
2010, Buenos Aires
• Parrhesía Nº9, Mayo 2010, Bahía Blanca
• Humanidad Nº13, Mayo 2010, Lima.
• Libera Nº144, Febrero-Marzo, Rio de Ja-
neiro
• El Libertario Nº58, Marzo-Abril y Nº59, 
Junio-Julio 2010, Caracas
• Cuba Libertaria (suplemento al Nº14), Abril 
y Nº15, Mayo 2010, París.

[A l@s compañer@s que esten creando publica-
ciones anarquistas en cualquier región del mundo, 
les pedimos que nos hagan llegar cada vez que 
sea posible las ediciones impresas o digitales de 
las mismas, para ir aumentando el material con 
que dispone nuestro archivo.]

Más información:
archivo.larevuelta @gmail.com, 
Santiago, Junio de 2010.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!



 
LA FOTOCOPIA 
COLECTIVIZA LA CULTURA.
PIRATEA!

IQUIQUE
•Feria de difusión anarquista El Odio de Emma, 
elodiodeemma.distri@gmail.com 

ANTOFAGASTA
•Ediciones Tercer Mundo. Plaza Sotomayor, todos los 
sábados de 17:00 a 19:00 Hrs., 
tercer_mundo_en_accion@hotmail.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

SAN ANTONIO 
• Javier, xavier641@gmail.com

CURACAVÍ
• Amparo, 4mp4r0.m0r4135@gmail.com

TIL-TIL
• Inés, punketa_antifa@hotmail.com

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
• Centro Cultural Taller Sol. 
Compañía #2131, tallersol1977@gmail.com
•Sub-America Ediciones. 
subamerica.ediciones@gmail.com
• Raíces, Vegan Emporio. 
Maturana #302, esquina Huérfanos, 
emporioraices@gmail.com
• Librería  Estrofas del Sur
Providencia 1108, Galería Veneto Santiago, Local N’17
estrofasdelsur@gmail.com
• Masapunk Récords. 
distromasapunk@gmail.com
• Kiosco de Macul con Grecia, Ñuñoa.
• Kiosco Villa Francia 
(5 de abril, costado bencinera Copec).
• Kiosco Metro San Joaquín

CURICÓ
• Alejandro, xlaverdadx_00@hotmail.com

TALCA
• Feria libertaria La Semilla, 
Sábado desde las 10:00 AM, (Feria libre 11 Oriente, 
Av. Salvador Allende. Frente a la vega)

CAUQUENES
• Erick, kauxpunk@hotmail.com

CONCEPCIÓN 
• Peste Negra Ediciones
edicionespestenegra@gmail.com
• Colectivo Discultura, 
discultura@yahoo.com

TALCAHUANO 
• Ariel, outofxmyheart@gmail.com 

TEMUCO 
• Biblioteca Libertaria Amanecer 
biblioteca.libertariamanecer@gmail.com
• maurott77_@hotmail.com

VALDIVIA 
• Paz, perdimizapato@hotmail.es

OSORNO 
• Proyecto editorial Caballitos de Troya
caballitosdetroya@hotmail.com

ADEMÁS, ESPORÁDICAMENTE PUEDES 
ENCONTRARLO EN:

LIMA
• Grupo Humanidad, 
periodicohumanidad@gmail.com

BUENOS AIRES
• Grupo Libertad,  

periodico_libertad@yahoo.com.ar
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Si quieres recibir mensualmente 
la edición digital del periodico 
anarquista El Surco, escribenos 
a nuestro correo electronico:

elsurcoanarquista@gmail.com
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UMBINGELELO SUDÁFRICA 2010 (II)
Fútbol, negocios y necesidad de las masas

E l 10 de octubre del 2009 la selección 
nacional de Chile consiguió su 
pase al mundial de fútbol FIFA a 
realizarse en Sudáfrica entre el 11 

de junio y el 11 de julio del presente año, esto 
tras vencer por 4 goles a 2 al combinado de 
Colombia en la ciudad de Medellín. Fue un 
partido que, como de costumbre, mantuvo 
atentos a todos los aficionados quienes, tras 
el triunfo, celebraron enardecidos por algo 
que gracias a una evidente construcción 
cultural consideran como propio. Y es que 
las posibilidades de clasificar a un mundial 
han sido tan escasas para los hinchas de la 
selección, que cuando sucede, se desbordan 
las más ridículas pasiones nacionalistas y 
se crea un cerco mediático monotemático 
que anula un acontecer mucho más amplio, 
y por cierto, mucho más trascendente 
para el desarrollo y desenvolvimiento de 
nuestras vidas. 

En el articulo escrito para el numero ante-
rior, abordamos la tensión racial presente 
actualmente en Sudáfrica y las amenazas 
de boicot que asustan a los organizadores 
del mundial; en esta oportunidad, intentaré 
acercarme más al negocio que existe tras el 
fútbol, es decir, a las posibilidades econó-
micas que nacen de su desarrollo, que por 
cierto son incalculables, y a los mecanismos 
que ha utilizado el sistema para construir un 
magnánimo puente entre la entretención, 
las necesidades y el consumo.

El futbol se ha convertido en las últimas 
décadas en el deporte más popular del 
mundo. “El deporte rey” como le llaman 
algunos, moviliza a una cantidad incalcula-
ble de personas e inspira una cantidad aun 
más abrumadora de elementos culturales 
funcionales a las estructuras de poder. Tanto 
es así, que según un estudio, al menos un 
tercio de la población mundial se declara fans 
de algún club, o bien, sólo de este deporte 
en general. Y es que con esa cantidad de 
seguidores, por supuesto que hace rato se 
convirtió en uno de los negocios predilectos 
para los grandes magnates de la economía 
global, y también para varios burgueses de 
menor talla en todos (o casi todos) los países 
del mundo. Pero hace sólo algunas décadas 
atrás, el futbol no era lo mismo, y no es que 
haya sido distinto en su esencia, si no que 
se transformó históricamente en base a las 
posibilidades comerciales, sociales y hasta 
políticas que podía entregar. 

Quizás, el fenómeno se vio incentivado por 
la inclusión de la televisión en el mercado 
global como un producto de “primera” ne-
cesidad en toda familia, de cualquier estrato 
social, y consecutivamente con el destacado 
rol que el futbol tomó en las pantallas. Si 
bien, hacía tiempo que las radio emisoras 
ya le daban un papel fundamental, sólo será 
la televisión quien logre llevar a la hipnosis 
a las grandes mayorías de aficionados, y 
esto porque la pequeña caja transmisora es 
el espacio por donde se despliegan todos 
los intereses fundamentales del negocio 
futbolero, desde la publicidad, que se paga 
esencialmente por las posibilidades de que 
una marca se repita en mayor cantidad de 

ocasiones en señal abierta, hasta la directa 
compra de los derechos por la transmisión 
de los partidos, los que sólo se pueden ver 
contratando un plan de televisión por cable, 
y además, pagando más de 5 mil pesos sólo 
por el canal Premium.

Pero la bola de pelos que fue tomando 
fuerza sobre todo desde los años 90’ ya ha 
llegado al limite de la desvergüenza, las 
cantidades que hoy se manejan son absurdas. 
Para Sudáfrica 2010, por ejemplo, se han 
invertido 475 millones de dólares, de los 
cuales se pretende obtener beneficios por 
541 millones; si las cifras son certeras, en 
Sudáfrica quedarían 66 millones de dólares 
como superávit, ahora el tema es ¿Dónde 
quedan esos billetes verdes? Ciertamente, 
una parte queda distribuida en pequeños 
comerciantes, trabajadores exclusivos 
para la oportunidad o independientes que 
aprovecharan la ocasión para ganarse unos 
pesos, pero sin duda, las grandes cantidades 
quedaran donde siempre: en los bolsillos 
de los magnates, esos mismos que pueden 
invertir más, para ganar más: brillantes 
jugadores del libre mercado. 

Pero podemos llevar las cifras a los sponsors 
(marcas publicitarias) que entran con las 
camisetas a la cancha. En el medio chileno 
por ejemplo, Colo-colo cerró un contrato 
por 2 millones de dólares anuales con una 
conocida marca de cerveza, mientras que 
la Universidad de Chile, recibe 1 millón 
de dólares de manos de una compañía 
de telecomunicaciones. Sin duda, a nivel 
internacional, las cifras se multiplican 
enormemente, por el mismo concepto el 
millonario equipo Real Madrid recibe cerca 
de 30 millones de dólares por temporada 
de su patrocinador, en tanto el Manchester 
United recibe alrededor de 43 millones siendo 
el club con mayor ingreso por sponsor en el 
mundo. Si llevamos las cifras a los individuos 
vemos que, por ejemplo, Jorge “el mago” 
Valdivia, quien es el jugador mejor pagado 
del seleccionado chileno, gana unos 163 
millones de pesos mensualmente, y que 
el futbolista mejor pagado en el mundo es 
el portugués Cristiano Ronaldo recibiendo 
unos 17,3 millones de dólares al año, sin 
contar el precio de sus pases que es otra 
camionada de dinero.

Evidentemente, no tiene sentido una idea 
de distribución equitativa de las riquezas, 
ni mucho menos, de una sociedad justa e 
igualitaria, cuando a nivel público no sólo se 
validan y legitiman estas cifras en función 
de la tarea magnificada, si no que además 
se admiran y se convierten en un ejemplo a 
seguir. Para muchas familias la solución a sus 
condiciones de miseria no pasa por combatir 
por un mundo justo y libre donde su acceso 
a la vida no sea precaria, sino que mas bien, 
pasa por tener un hijo “bueno pa’ la pelota” 
que triunfe en el extranjero y que lleve a sus 
seres queridos a vivir una vida de ensueño 
en Europa. El Poder construye una ilusión (y 
miles de ilusiones en distintos ámbitos) que 
neutraliza la idea de solución final contra 
una vida de opresión y miserias.

Pero sin duda, estas lamentables cifras 
sólo son posibles gracias al mismo último 
eslabón de la cadena de consumo, que paga 
sin escatimar gastos todo tipo de mercancías 
asociadas al futbol, desde la camiseta oficial 
de la selección,  que actualmente bordea 
los $35.000, hasta el paquete completo 
para viajar al mundial, que puede llegar a 
costar varios millones de pesos. 

Ahora, sin duda, este fanático consumidor 
a su vez es victima de un nefasto bombardeo 
mediático, que lo disocia de su voluntad 
y que antepone necesidades creadas por 
estudiadas pautas de comportamiento bio-
lógico y social, a las necesidades e intereses 
propios de su vida real. Es un circulo vicioso 
que sólo puede cortar el animal humano que 
padece esta aberración, y no necesariamente 
desentendiéndose para siempre del futbol, 
ya que es una ambición irrisoria bajo este 
estado de cosas, pero sí resignificando el 
carácter que le damos al balompié en la 
esfera social, dedicándose más a su practica 
fraterna, por diversión y salud, más que por 
rivalidad y competición; comprendiendo que 
este espectáculo “deportivo” esta manejado 
por los mismos tipos que en la vida diaria 
aborrecemos y por supuesto, dejando de 
consumir las mercancías que se ofertan 
para formar parte de este show•
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Desde Buenos Aires, región Argentina, nos llega 
el periódico Anarquista Libertad. Consíguelo en 
Santiago con el Grupo El Surco.
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