
¿PATRIOTISMO O IMBECILIDAD?
Comentarios a los últimos actos de la comedia

chileno-peruana

“El socialismo de dirigentes y
dirigidos no es socialismo, sino

autoritarismo y empieza por la
discriminación política y termina

en el nacimiento de nuevas
clases privilegiadas, como

muestra la experiencia.”
(Grupo Orobón Fernández, El Mito del Partido)

“¡Ay los peruanos, cholos de mierda, regresen a su país,
dejen de quitarnos la pega!...” –así bramaban no hace
mucho los “valientes patriotas” locales en el partido de
fútbol que enfrentó a las selecciones de Chile y Perú en
Lima. Una masa compacta de energúmenos, en los bares
y en sus casas, pretendía con tales palabras defender el
“honor nacional”, mancillado al parecer por los “insolentes”
gritos de la hinchada del Rimac.

Tan increíble como lamentable, esta situación se
repite una y otra vez, y no solo en el fútbol; lo vemos en
la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en todas
partes. ¿Quién no ha sido testigo de un comentario
antiperuano, aliñado por supuesto con una que otra frasecita
racista?

El principio de esta apatía enfermiza se remonta
a los resquemores que sobrevinieron a la Guerra del
Pacífico (1879-1884). Guerra de conquista cuyo origen
no tuvo nada de patriota como las autocomplacientes
narraciones históricas de la escuela nos hacen creer. El
desierto tenía guano y salitre (el oro blanco) y Chile
atravesaba una de las crisis económicas más grandes de
su historia (¡La Moneda llegó a tener una oficina para un
charlatán que decía convertir plata en oro!) (1).

En ese contexto, azuzado además por la codicia del
empresariado inglés, la guerra fue una salida perfecta.
¿Qué mejor que un conflicto armado, real o virtual, para
desviar la atención y la opinión crítica a la crisis interna
de un país? Y ni siquiera es necesario retroceder
demasiado en el tiempo para ejemplificar el caso: ¿no
es demasiada casualidad que el conflicto del canal Beagle
de 1978 haya encontrado a dos dictadores asesinos
(Videla en Argentina, Pinochet en Chile) en dimes y
diretes que acabaron en nada? Ambos necesitaban
extraviar la vista de los pueblos que oprimían. Y la patria,
ese concepto engañador y siempre útil a los poderosos,
fue brillantemente manoseado en tal sentido.

Volvamos al principio. El crimen en esta historia
es haber nacido en el Perú ¿Es una broma? Nadie elige
donde nacer. Esta sola frase bastaría para desnudar lo
absurdo del odio nacionalista, un odio originado por un
fenómeno totalmente casual. Desgraciadamente nuestras
palabras chocan contra un sólido y compacto muro de
creencias fanáticas. ¿Quién tiene la culpa? El Estado es
el principal responsable. Más de cien años de enseñanza
nacionalista en las escuelas y en el servicio militar
obligatorio no han sido en vano. Los cantores de héroes
y forjadores de chilenidades pueden estar orgullosos: un
siglo después el odio irracional sigue intacto. ¿No es una
crueldad que obliguen a nuestros niños cada 21 de mayo
a disfrazarse de guerreros para reanimar masacres que
jamás debieron existir y que no hacen sino adiestrar sus
infantiles vidas en el sentimiento belicista?

Sin duda, debe existir por ahí algún patriotismo
que se expresa en el amor al suelo en donde uno nace y
no se traduce en odio a otros países. Pero creemos, en
base a lo que vemos, que cualquier patriotismo, aun el
que parece “sano”, lleva el germen del odio en algún
lugar. Es cuestión de forzar alguna situación, como un
simple partido de fútbol, para que toda la barbaridad
nacionalista estalle como el pus de una herida sin
cicatrizar, como una guerra fraticida sin renegar.

Por otro lado, no deja de ser irrisorio e incoherente
el carácter racista del nacionalismo. Con el término
“cholo” se intenta situar a los inmigrados peruanos en
la imagen del salvaje, del bárbaro. Las particularidades
físicas predominantes (piel morena, pómulos
pronunciados, facciones nativas) son vistas como estigma
de su raza. ¡Y miren quien lo dice! Se olvidan nuestros
paladines patrioteros que Chile alberga a más de 600 mil
indígenas. Y el resto somos todos mestizos y
descendientes en diversos grados de los pueblos
originarios (2).         (sigue en la otra página)
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EN LA CALLE CATEDRAL
Si usted cree que los ánimos bélicos que la prensa

burguesa pregona han generado un clima de beligerancia
general aquí y en Perú, déjeme decirle que está equivocado.
Aún hay gente que piensa y que no tiene una vida tan
miserable como para inflarse el pecho ridículamente ante
partidos de futbol y encabezados sensacionalistas. En la
calle catedral todo sigue normal.

De todas maneras, no se asuste. Ya lo dijeron sus
autoridades (no son las nuestras). Las fuerzas armadas
están listas para defender, ¿defender qué?... las empresas
de Piñera, el capital material de los Luksic, el Rolls Royce
de Farkas etc. Y será USTED (si es hombre, mayor de 18
años y sanito) el privilegiado en irse a morir por allá por
el norte para que las cosas sigan como estaban,
pésimamente mal.

Vamos a lo nuestro. Más allá de aquel lugar común
que los nacionalistas esgrimen cada vez que se habla del
tema de la inmigración peruana, el cual  reza que “vienen
a quitar trabajo, son incivilizados” etc. se esconde una
realidad –a veces dura, otras veces más complaciente-
relacionada a las experiencias de la inmigración.

Conversamos con un inmigrante del Perú, cuyo
nombre no revelaremos,  acerca de algunos temas que la
brevedad de un encuentro en la calle permiten. La primera
gran impresión que no llevamos fue su inmediata negativa
a hablar de la discriminación. Al parecer dicho tema estaba
algo trillado, curiosamente. Entonces ¿Por qué sigue
presente aquel odio y aquel chovinismo enfermo desde
los chilenos? Tal parece ser que el discurso de la tolerancia
que pregonan las buenas costumbres se queda en eso, sólo
modales.

Nuestro amigo llevaba 7 años viviendo en Chile
y actualmente estaba sin empleo, sosteniéndose con trabajos
ambulantes. Uno de los primeros comentarios que le
hicieron venir hasta acá fue que: “Chile era bonito, las
mujeres eran lindas”.

En comparación a muchos de sus compatriotas
había sido algo más afortunado, pues su situación legal
(dado el tiempo que lleva aquí)  le permitía trabajar. No
podía decir lo mismo de muchos compatriotas que se

encontraban de ilegales por no poder renovar el carnet.
La relación entre peruanos: las cosas no parecen

ir más allá de algunas celebraciones tradicionales, una
lástima para todos los que andan viendo conspiraciones
entre emigrantes y futuras “colonias”. No existe una
organización en donde se agrupen y se preocupen de su
situación. Y no nos referimos a una instancia de filantropía
paternalista externa a ellos, sino que hablamos de una
posibilidad venida desde ellos mismos. Es más, las
relaciones aquí son como en todas partes, según nos cuenta
nuestro amigo: “Acá no hay amigos, hay conocidos.
Amigos son pocos…hay de todo. Como dice el dicho
“tanto tienes, tanto vales”. Ahí uno va cachando que
estos huevones no son tus amigos” (respecto a los
modismos, no olvidemos el tiempo que llevaba en Chile).

Con respecto a las proyecciones de sus coterráneos,
no existe la opción única, pues: “algunos quieren hacer
una vida acá y otros juntar plata e irse nomás. Juntan
su plata bien, arman su negocio”.

Más allá de narrar algún suceso desagradable o
muestra de xenofobia hacia los hermanos del Perú (casos
hay muchísimos, pregúntele de partida a los maestros de
la idiotez, los nazis chilenos), lo que nos pareció más
importante resaltar es el juicio que emitió acerca de los
inmigrantes en el mundo, incluyendo los chilenos.
Conclusión, el problema de la inmigración existirá donde
exista una frontera con idiotas para defenderla bajo algunas
quimeras patrioteras.

“Europa se está poniendo peor…Por justos
pagan pecadores…En España los chilenos son mal
vistos. Ustedes lo saben muy bien. Son mal vistos por
lanzas”.
…
A nombre de El Surco agradecemos al compañero que
sin interés nos cedió esta improvisada entrevista.

E.H.P.A. y RAKO
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La lucha social contra el actual sistema neoliberal ha
arrojado a las celdas a muchos compañeros y compañeras
consecuentes con sus principios. Por la solidaridad que
nos une a los que deseamos otra realidad, invitamos a
contra-informarnos al respecto en:
www.presxsalakalle.blogspot.com



NUEVAS FORMAS DE CONTROLNO IRÉ A LA GUERRA... (*)
“No iré a la guerra porque no soy criminal,

porque antes de quitar la vida a otros desgraciados
como yo, le arrancaré el alma del cuerpo a todos
los que son la causa de nuestra miseria. No iré a
la guerra porque no tengo patria, porque la patria
del hombre es el mundo, y en su estado actual de
putrefacción y desconcierto ni ese nombre merece;
mucho menos podré limitar mi preferencia a un pedazo de la
tierra, que siendo toda, toda, el patrimonio de los hombres, no
me pertenece porque me ha sido arrebatada por los ladrones
burgueses. No iré a la guerra, porque todas ellas solo persiguen
un interés económico, a costa de la sangre proletaria, utilizable
para los dueños de la tierra y del capital. No iré a la guerra,
porque la guerra es el crimen de las naciones y el suicidio de
los pueblos. No iré a la guerra porque no tengo una choza, una
renta, o una libertad que defender. No iré a la guerra porque
no quiero que mis carnes sean flageladas por el látigo del
cuartel, para imponerme el servilismo y la obediencia. No iré
a la guerra, porque no quiero ostentar en mi frente, limpia, la
afrentosa mancha de la disciplina y de la esclavitud militar. No
iré a la guerra, porque no quiero ni debo cambiar mis pinceles
y mis brochas, por el largo cuchillo de los asesinos inconcientes
y salvajes (…) Los enemigos del pueblo de Chile no son los
argentinos, los peruanos o bolivianos; son el hambre y la
miseria, el fanatismo religioso y la explotación de las clases
trabajadoras por los burgueses y capitalistas.”

                 Luís Olea, periódico anarquista La Tromba
(Santiago), 6 de marzo de 1898

Notas:
(*) “No iré a la guerra…” es un extracto del escrito “Refutación al artículo de A. Dester,
titulado: La religión de un cobarde” redactado por Luís Olea, quien, además de ser
pintor de brocha gorda, fue uno de los precursores de la propaganda y la organización
anarquista por estas tierras. Hemos de señalar también, que este manifiesto anti-bélico
fue escrito en años en que la guerra con la Argentina estuvo a poco de declararse (1898-
1902).

-Lea y difunda EL SURCO-

Sí señora, señor, para escozor de muchos y sorpresa de otros,
hasta nuestros undurragas y tocornales tienen sangre amerindia.
Por lo demás, la idea de raza pura está totalmente defenestrada
y solo los infantiles neonazis y uno que otro hiperbóreo de
última hora sigue creyendo en ellas. Hoy sabemos que la raza
es una construcción cultural y no una realidad fija y jerárquica
de seres superiores o inferiores (3).

Pero el pueblo chileno no es el único que está
embobado y embrutecido por los himnos patrioteros: allá en
el Perú las poblaciones están tan idiotizadas como acá.
Recordemos nada más los comentarios de aquel general que
amenazaba con mandar chilenos en bolsas de basura, o ese
tal Ollanta Humala que, como tantos otros, utiliza el
antichilenismo para ganar votos a costa de la ignorancia
popular. Y qué decir del diario La Razón de Lima que se
vende exclusivamente a base de bufadas chovinistas.

El mes pasado, el 19 de marzo para ser más preciso,
Perú demandó ante el Tribunal Internacional de la Haya una
revisión de los límites colindantes con Chile. A nosotros las
disputas fronterizas bien poco nos interesan -pues la frontera
es un invento-, lo que nos preocupa eso si, es que por culpa
de tres o cuatro figurillas patrioteras –de aquí o de allá- pueda
gestarse un conflicto internacional que, además de ser
catastrófico en términos humanos y económicos, sería un
insulto a la inteligencia de los pueblos y una puñalada a la
clase trabajadora que es, al final de cuentas, la que más padece
en estas situaciones.

Otra cosa, los ricos se ríen de nuestra estupidez. No
duden ustedes que en días de crisis y de amenaza para sus
privilegios nos llamarán a una guerra “patriótica”. Pero como
ese momento no ha llegado aún, un Guillermo Lucksic por
ejemplo, ni se arruga para decirnos que “Perú ha sido una
gran inversión para nosotros. Estamos muy contentos y
queremos seguir creciendo en la medida de lo posible" (4).
En otras palabras, se llenan la boca de patria y son los primeros
en fugarse con el capital a otros países.

A nosotros nos corresponde combatir la falacia
patriotera y la violencia física y verbal que todos los días
vemos contra los peruanos en Chile. Ser inmigrante –y
sobretodo ilegal- no es broma y la mayoría de las veces no
es siquiera una elección. Así como la pobreza de los campos
expulsa a las generaciones jóvenes a buscar “oportunidades”
en la ciudad, así mismo muchos extranjeros escaparon a la
miseria de sus tierras en busca de un sueño, de una vida mas
digna para los suyos. No seas artífice ni cómplice del odio
infundado y del crimen que lentamente y día a día se comete
contra aquellos que se arriesgaron a cruzar las líneas absurdas
que nos separan. No olvides que este sistema tiene crisis
periódicas y que mañana puedes ser tú el que se marche y
sea rechazado por la enfermedad nacionalista. Ellos no
eligieron donde nacer, tú tampoco.

Somos antipatriotas porque la patria es un invento
y una imposición. Y aunque nuestras palabras sean
condenadas, aunque nos desprecien y nos acusen de
traidores o cobardes, no retrocederemos en nuestra
fraternal causa. Pregonar la solidaridad popular sin
distinción de color ni origen geográfico no es cobardía,
es internacionalismo revolucionario. Por ello, una y otra
vez, y hasta que se nos seque la garganta, no dejaremos
de gritar: ¡Abajo las fronteras artificiales, nuestra patria
es el mundo!

Tierra i libertad
Notas: (1) Luís Ortega, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión
1850-1880, DIBAM; (2) José Aylwin y otros, El despertar del pueblo mapuche,
nuevos conflictos, viejas demandas, LOM; (3) Peter Wade, “Racial Identity and
Nationalism. A theoretical view from Latin America”, en Ethnic and Racial Studies;
(4) El Mercurio, 27/3/2009

Desde el descubrimiento del mapa del ADN
humano en 1953 (1) la ciencia no se ha detenido en la
investigación asociada a la genética de las especies.
Opinamos que  el desarrollo científico no es perjudicial
ni benigno en sí mismo, es el uso de este conocimiento
lo que puede tener consecuencias negativas o positivas,
consecuencias que muchas veces son ajenas al fin altruista
con que avanza el conocimiento.
 El propósito de este artículo es exponer como se
manipulan las tecnologías cuando se cruzan Estado y
ciencia, o cuando las intenciones gubernamentales se
escudan tras la inocencia de la investigación científica.
Queremos dar cuenta de una tendencia experimental
denominada “Control de ADN”: El antecesor de esta
corriente fue la EUGENESIA, una pseudo ciencia que
pretendía mejorar la raza humana mediante la eliminación
de los no sanos y la cruza entre individuos ejemplares, el
gran abanderado de esta disciplina fue la Alemania nazi,
donde se llegó a prohibir el hijo de parejas con mezclas
raciales. Desde entonces podemos dar cuenta del
entrecruzamiento entre un medio (la tecnología) y los
fines que estos buscan.

Hoy en día, el problema que presenta el aumento
de la raza humana (aumento al que contribuyen
mayormente los países subdesarrollados donde la prole
es aun capital), hace necesario para los opresores el buscar
nuevas formas de control  sobre las personas, entonces
comienza la cópula pérfida entre estado y tecnología.

Abril de 2008, Concepción. La municipalidad y
nuestra querida PDI (2), tomó muestras a dos mil niños
de escuelas municipales, bajo la excusa de que los niños
se pueden perder. Estas pruebas fueron realizas sin
notificación previa ni consulta con los apoderamos.
Reconocemos un primer punto crucial: El gobierno se
otorga la facultad de intervenir en el cuerpo, algo que
escapa (aun) a la jurisdicción estatal. El abogado Mauricio
Cáceres declara que esto es claramente un abuso del poder,
¿con qué derecho se legisla sobre el cuerpo?.

En otras partes de la ciudad, bajo supervisión del
SML (servicio medico legal) se realizaron también pruebas
de un hisopado bucal. La alcaldesa de Concepción,
Jacqueline Van  Rysselberghe utiliza como pretexto el
hecho de que menos del 5%  tiene carnet de identidad y,
en caso de extravío sería muy difícil encontrarlos. Los
estudiantes de Concepción son los primero niños a los
cuales se les realiza el examen de ADN, es decir, a partir
de ellos se inaugura una base de datos que incluye sus
fotografías, datos genéticos, grupos sanguíneos,
antecedentes familiares y una respectiva estampilla que
guarda toda la información con este material.

Se trata sin duda, de una situación  que nos provoca
serias dudas: ¿por qué sólo se realizaron a niños pobres
de escuelas municipalizadas?, si consideramos que los
niños está propensos a desaparecer por su edad, y no por
su extracción social: ¿podrá ser esto un acto de
discriminación camuflado?. No nos confiamos de las
buenas intenciones, vemos como surge un nuevo tipo de
registro para potenciales amenazas como son estos simples
niños. Si se tratara de regularizar la situación, es mucho
más efectivo inscribir a estos niños en el registro civil de

manera oficial, más allá de la creación de un registro
paralelo (3).

Esta nota no quedará en aire, es la primera de una
serie en que expondremos cómo se estiran los brazos del
control estatal hacia el terreno privado, el enemigo se
transforma, pero nosotros también.

 Braulio Soto Núñez
Notas:
(1) En el ADN está codificada la información genética de las especies. Más
allá de reconocer la substancia, lo importante era poder identificar la
composición de dicha molécula para estudiarla por segmentos.
(2) ¿Ha notado el parecido forzado con FBI?, dese cuenta que nunca se han
abreviado las preposiciones pues no se habla de CUDT (CUT) ni SERNADC
(SERNAC).
(3) Y ni siquiera hemos hablado de las pruebas genéticas que se le ha intentado
implantar ahora tiempo a los presos comunes y presos políticos. ¿Buscarán
todavía el gen de la patología delictual o de la patología antisistémica? Ver
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Han pasado muchos años y sin embargo nos negamos a
olvidarte Julio Rebosio. Y no por terquedad o resentimiento infundado,
ni tampoco por convertirte en otro fetiche subversivo. No podemos
olvidarte porque tu verba roja fue una promesa de amor humano y
un desafío a los tiranos y opresores del pueblo. Promesa y desafío
que ha sufrido mil persecuciones y mil muertes, y aun así, mil veces
ha renacido. Y aquí estamos, una vez más porfiando por ellas: creando
libertad.

El Surco, abril de 2009
* Te invitamos a leer “Oro peruano y represión obrera: los últimos días del

anarquista Julio Rebosio Barrera (1918-1920)”, publicado en
www.anarkismo.net/article/11948 y también

“Julio Rebosio: Agitador antimilitarista”, por Javi, aparecido en Acción
Directa Nº 4 (www. acciondirecta.entodaspartes.net)

Cerca de las 10 de la noche del 26 de abril de
1920, un disparo sorprendió a los anarquistas de la
región chilena. El zapatero y propagandista de la Idea,
Julio Rebosio Barrera, se había suicidado. Un tiro en
la sien derecha puso fin a una vida entera consagrada
a la educación y defensa de la clase trabajadora.

¿Por qué morir así?- por amor dicen algunos,
por enfermedad dirán otros, nadie lo sabe con exactitud.
Lo cierto es que Rebosio acababa de salir de un año
de prisión, incomunicación y torturas arbitrarias por
parte del Estado de Chile. Se le acusó de subversivo,
de espía peruano, de desertor y sedicioso. Excusas
habían por mil, pero la verdad era otra: el zapatero era
un activo organizador de sindicatos, periódicos y centros
de estudios sociales, es decir, un revolucionario de
tomo y lomo: y ese fue su crimen. Un tribunal militar
de Iquique lo quiso condenar a muerte. No fue necesario.
Las torturas mermaron su salud, contrajo tuberculosis,
lo asesinaron de a poco.

Abril con historias. La muerte de Julio Rebosio

Es mi patria la tierra entera
Mi familia; es la gran familia humana;
El “espacio estrellado” es mi bandera

Y mi Dios, es la ciencia soberana

El amor y el progreso esa es su ley,
No hay hambrientos, ni esclavos, ni ignorantes:

Es un sabio feliz cada hombre, un Rey
Sin corona, del bien todos amantes

En mi patria no existen los patrones;
Las mujeres jamás venden su amor,

No hay soldados, ministros ni ladrones,
Que no existe el “dinero corruptor”

Esta patria es tan grande y tan hermosa,
La gobierna la gran naturaleza,

Y es su vida social dulce, armoniosa
Impregnada de altruismo y de belleza!

Patria Ideal

(Manuel A. Silva. Antofagasta, Julio 1918)


