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EDITORIAL

Hoy, las maravillas del crédito y las 
importaciones asiáticas nos pueden 
ayudar a vernos como los exitosos 
de la tele, depende de nuestra 

capacidad de endeudamiento la posibilidad 
de poseer celulares cuyo costo excede con 
creces el sueldo mínimo (no importa si no 
tienen saldo). La economía enferma que nos 
infecta cada día tiene el beneficio anexo de 
otorgarnos placer, un placer barato que no 
se compara con el gozo de la libertad plena, 
pero que puede comprarse desde el living, 
así que da igual.

Tristemente, nada nuevo. Aludir a los Ja-
guares de latino América, al fasat alpha, o al 
jurel tipo salmón. Todos lugares comunes, 
todos ejemplos de un complejo de inferioridad 
digno de psicoanálisis, estamos rodeados 
de fachadas que presentan una realidad 
sólo para distraernos de aquello que está un 
poquito más atrás, de aquello que vale todos 
los esfuerzos necesarios por cubrirlos, pero 
ninguno para superarlo. 

Afuera de La Moneda se agolpaban las perso-

FACHADA 
Y FANTASMAGORÍA,
Adjetivos ausentes en 
cierta celebración

nas a ver un boleadora de luces que proyectaba 
sobre la fachada del edificio una narración 
continua de imágenes sorprendentes y colo-
res novedosos (¿Cuántas de las otras ciudades 
de la región chilena tuvieron algo remotamente 
parecido?). El grupo de personas se asombra, 
comenta y agradece la oportunidad de ver en 
este suelo aquello que los europeos ya han 
disfrutado (según decía la publicidad de la 
empresa que ofreció el show), nunca podre-
mos saber cuántos de esa masa uniforme se 
preguntaron qué es lo que sucede realmente 
dentro de edificio. 

Ahí está, y podemos pasar por entremedio, 
una vez al año podemos entrar en algunos 
salones, pero sólo hasta ahí. La verdad no nos 
interesa recorrer los salones, sólo queremos 
conocer las mesas en que se apoyan para firmar 
los tratados donde vendieron el agua, el gas 
y la electricidad. Queremos conocer la sala 
donde se guardan los utensilios de limpieza 
que lavaron la sangre de quien muriera en su 
despacho. Día a día, tras las paredes de ese y 
otros edificios, se dictan sentencias y firman 
contratos que sólo buscan el beneficio de los 
que pagan por distraer nuestra atención.

Cuando el delirio es mayor, y la realidad 
concreta se organiza de forma tal que imita 
algo que no es, podemos hablar de Fantasma-
goría, este concepto se entiende mejor desde 
la filosofía, pero para fines de esta editorial 
creemos que se acomoda para describir un 
adjetivo que no fue mencionado, pero fue la 
tónica de la celebración.

Una fantasmagoría es la vivencia de la fachada 
mentirosa, es un paso más allá pues se trata 
de creer realmente que la fachada mentirosa 
es una realidad total. Usted sabe que no tiene 
saldo en su celular de cien mil pesos, pero aun 
así intenta llamar. 

Todos nosotros escuchamos en los discursos 
del asqueroso septiembre pasado, la descrip-
ción de una realidad nacional que parecía 
aludir a cualquier otro país, pero que muy poco 
tenía que ver con el territorio desde donde se 

Octubre

enunciaba. Los tóxicos simbolismos del atado 
de nervios que llaman presidente (la lúgubre 
carroza, la fálica bandera y esa cueca tiesa) 
fueron símbolos de una fantasmagoría, de una 
realidad insostenible que a fuerza de subir el 
volumen ocultaba los gritos de los compañeros 
que intentaron izar una bandera mapuche, 
que dejaba fuera de foco a los valientes que 
le arrojaron monedas al zapateo insípido del 
mandatario piraña, y así.

La verdad está en las calles, en los vaga-
bundos bicentenarios, en los abortos ilegales 
bicentenarios, en la violencia intra familiar 
bicentenaria, en el racismo bicentenario y 
tantos otros orgullos patrios que no se escu-
charon en palcos o fondas. Sólo asumiendo 
realmente el estado de las cosas, puede uno 
pretender mejorarlas, es un acto demente el 
invertir en fachadas cuando los pilares que las 
sostienen se pudren de vergüenza.

En vez de desgastarse manteniendo un 
imagen ficticia, es mejor darse cuenta que 
la única solución pasa por ser uno mismo, se 
trata de comenzar el día haciendo lo posible 
por vivir en paz con quien me mira en el espejo. 
Claramente no es fácil, aceptarse es un pro-
ceso que puede durar una vida, pero va a ser 
una vida  personal, no aquella fantasmagoría 
arribista que comienza con ropas impagables 
y termina con un funeral que endeuda a toda 
la familia. 

No va a ser fácil, y si usted tiene hijos va a ser 
más complejo aun. En algún momento todo 
se dio vuelta y ahora ser verdadero es nadar 
contra corriente. Va a ser difícil explicarle a sus 
hijos que no necesitan tal o cual cosa, que no 
es importante verse como los demás. 

La única forma de lograrlo, es estar conven-
cido que nuestra es vida es nuestra.

Grupo Anarquista “El Surco”

REFLEXIÓN
Documento, LA BATALLA, Santiago, 
1° Quincena de Diciembre de 1913.

Anarquistas, hombres buenos y humildes 
que la sociedad odia y maltrata. ¿Por qué 
será? ¿Por qué no los comprende? No, es 
porque la verdad es demasiado amarga 
para los traidores de sus propios senti-
mientos, es porque les agrada que sus 
semejantes, sus hermanos sean sus escla-
vos y sirvan para que los haga reír cuando 
tiene hambre; y decirles: ¡Trabajad, si no 
queréis morir! Y en su agonía de rabia y 
despecho ellos ríen y gozan.

A EL LIBERTARIO 
EN SUS 15 AÑOS DE LUCHA

Saludamos fraternalmente 
a los compañeros que editan 
el periódico El Libertario en 
la región venezolana. Las 
60 ediciones que llevan y 
los 15 años de permanente 
actividad que suman, no nos 
cabe duda, han sido un fun-
damental aporte al resurgir 
sedicioso del anarquismo 
latinoamericano en estas 
dos últimas décadas. 

La tarea de El Libertario 
ha sido extensa desde 1995 
dando apoyo y cobertura 
a los movimientos socia-
les autónomos de aquella 
región. Un problema par-
ticularmente actual y en 
donde los compañeros han 

sobresalido merecidamente, 
es en la crítica al chavismo 
como forma de opresión con 
ropajes socialistas. Ante el 
totalitarismo del Gobierno 
bolivariano, El Libertario 
ha sabido denunciar sus 
atentados a las libertades 
individuales y públicas. Y, 
tanto las derechas recalci-
trantes como las izquierdas 
burocráticas han sido blanco 
de la aguda crítica y de las 
propuestas antiautoritarias 
de los compañeros. 

El Libertario además se ha 
enriquecido con el aporte 
escrito de compañeros de 
diversas regiones, tanto 
europeas como americanas, 

lo que ha dado originalidad 
a sus páginas y ha contri-
buido a dar actualidad a las 
expresiones del pensamiento 
anarquista.

Por esta y otras largas razo-
nes saludamos con sinceridad 
y afecto a los compañeros 
de esta publicación en sus 
60 ediciones y 15 años de 
vida. 

¡ÁNIMO Y QUE VIVA 
LA ANARQUÍA!

Grupo Anarquista El Surco
Santiago, 1º de Octubre de 
2010

LOCALES

• El Surco nº18-nº19, Septiembre/Octubre  2010
• Solidaridad nº3, Septiembre/Octubre 2010
• Presxs a la kalle (Nª especial), Agosto 2010
• Tribuna Libertaria –USACH, nº1
• Tribuna Libertaria nº6, Septiembre 2010
• Resonanci(A) nº1, Septiembre 2010
• Antikarcelaria (publicación única por la libertad  
   de  los 14-A), Primavera 2010

DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO:

• Anarquía nº12, 
   Montevideo, Septiembre 2010
• Tierra y Libertad nº266, 
   Madrid, Septiembre 2010
• El Libertario nº60, 
   Caracas, Septiembre-Octubre 2010
• Humanidad (anarquista) nº14, 
   Lima, Julio- Septiembre 2010
• Humanidad (libertario) nº15, 
   Lima, Julio- Septiembre 2010
• Periódico CNT º370, 
   Madrid, Agosto- Septiembre 2010
• ¡Avancemos! nº 3, 
   Lima, Octubre 2010

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 
DESDE 1980 EN ADELANTE
El Archivo La Revuelta comunica que tiene a 
disposición del público en general un catálogo de 
publicaciones anarquistas, antiautoritarias y de 
movimientos sociales de la región chilena y del 
Mundo que contiene periódicos y revistas desde 
1980 hasta la actualidad. Esos documentos están 
a disposición de los interesados. El catálogo está 
en constante actualización y se nutre del aporte 
voluntario de compañeros.

[A l@s compañer@s que esten creando publicaciones 
anarquistas en cualquier región del mundo, les pedi-
mos 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, Julio de 2010.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

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.

¡Inmundas fieras sin corazón ni conciencia! 
Por eso los anarquistas predican a sus 
hermanos de esclavitud, la verdad, la cons-
ciencia de sí mismos y enseñan a libertarse 
del yugo fatal que los hace perro para la risa 
y bienestar de sus amos.
¿Y es razón esa para odiar a los anarquistas?
Por eso se les priva de la poca libertad que 
tienen ¡Libertad! El don más precioso que 
dio la naturaleza al hombre. Se le somete 
a interrogatorios para burlarse de ellos y 
después de maltratarlos se les encierra en 
pestilentes y húmedos calabozos, ahí, que 
se pudran de pena y desesperación.
Después, si a ellos les parece bien se les 
suelta. ¿Y eso es justicia?
Castigar inicuamente porque sí (razón 
burguesa) a un hombre que dice al pueblo 
la verdad del motivo de sus sufrimientos. Y 
ese hombre bueno, sale de ahí estenuado, 

enfermo, débil hasta el último grado, pero 
con el corazón más grande para seguir 
propagando la idea, la idea sublime que 
ha de salvar de la esclavitud y embrute-
cimiento en que hoy viven.

EPERREGUE
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Como es del dominio público, el 
pasado 30 de septiembre, la poli-
cía ecuatoriana desencadenó una 
serie de hechos que tuvieron como 

punto álgido el secuestro del presidente 
Rafael Correa y sus declaraciones acerca de 
la promoción de un golpe de Estado en su 
contra. Hagamos aquí un paréntesis inicial 
para evitar malos entendidos y lecturas li-
geras. Como anarquistas estamos en contra 
de todos y cada uno de los golpes de Estado 
realizados en la historia reciente de nuestro 
continente. Aquí no hacemos las distinciones 
que hacen otros. No hay golpes de Estado 
buenos y malos, ni militares progresistas y 
conservadores. Si bien existen las tendencias 
dentro de las Fuerzas Armadas, así como 
diferencias entre las dinámicas castrenses de 
país a país, los Ejércitos reaccionan por igual 
con “espíritu de cuerpo” y son un dispositivo 
que concentra todos los antivalores que 
rechazamos en tanto libertarias y liberta-
rios. Por ello repudiamos con vehemencia, 
en cada una de las circunstancias, que los 
conflictos a resolver por la sociedad en su 
conjunto, y especialmente por las clases 
oprimidas, tengan la injerencia de quienes, 
estatalmente, monopolizan las armas y la 
violencia. Sin embargo este rechazo firme 
y contundente al golpe de Estado no es 
traducible, desde el anarquismo, con un 
apoyo tácito o estratégico al gobierno de 
turno. Y en este sentido Ecuador no es una 
excepción.

Todas las cronologías sobre los hechos 
colocan como desencadenante de la crisis 
ecuatoriana la rebelión de las fuerzas poli-
ciales, cuya motivación visible fue la pérdida 
de beneficios laborales como consecuencia 
de la aprobación, el día anterior, de la “ley de 
servicio público”, con la participación activa 
de la bancada parlamentaria correísta, la 
llamada “Alianza País”. La movilización 
policial y el caos, como era de esperarse, 
intentaron ser capitalizados políticamente 
por sectores del país desplazados del poder, 
como por ejemplo fuerzas alrededor del ex 
presidente Lucio Gutiérrez, los cuales –no 
dudamos un segundo-, si la espiral de hechos 
les hubiera favorecido habrían intentado un 
derrocamiento abierto de Rafael Correa de 
la presidencia. No sería ni la primera ni la 
última vez que políticos “demócratas” de la 
región azuzaran los vientos del golpismo si 
los aires les fueran favorables.

Si bien los hechos no son únicamente ex-
presión de un cándido descontento popular, 
como lo quiere hacer ver un sector de los 
medios, no deja de ser cierto que a pesar de 
la popularidad de Correa hay razones para el 
malestar social. El comunicado de la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indigenas del 
Ecuador) los resume en: 1) Ataque y deslegi-
timación sistemática de sectores populares 
organizados, 2) Carácter autoritario del 

gobierno en la promulgación de leyes y 3) 
Represión en contra de las movilizaciones 
críticas del modelo extractivista petrolero. 
Un segundo acierto del pronunciamiento 
indígena es que caracterizó el enfrentamiento 
como una pugna entre la vieja derecha –la 
desplazada por el poder- y la nueva derecha 
–la burguesía que florece amparada por el 
correísmo-. Este elemento es clave para el 
análisis. 

Otra versión asegura al mundo que los 
hechos de Quito son el clásico golpe de 
Estado promovido por “la derecha” – con 
lo que Correa se encontraría ubicado “a la 
izquierda”- con el apoyo del imperialismo. 
Sin embargo esta explicación fácil, además de 
la retórica se sustenta en pocas evidencias. 
Como lo escribió Pablo Stefanoni: “Resulta 
difícil organizar un golpe sin apoyo de los mi-
litares, de al menos parte de la burguesía y de 
grupos de poder, entre ellos al menos algunos 
medios, y de sectores de la sociedad civil. Fi-
nalmente, no menos importante para un país 
pequeño, algún apoyo externo. Nada de esto 
hubo este jueves en Ecuador”. 

Como bien nos recordó Stefanoni las rela-
ciones entre Ecuador y Estados Unidos son 
cordiales. El 8 de junio, -Hillary- Clinton fue 
recibida con gestos amistosos en Quito. El 
embajador de Ecuador en Washington, Luis 
Gallegos, resumió el evento a la agencia IPS. 
“Creo que esta visita es una muy mala noticia 
para la recalcitrante derecha ecuatoriana, que 
ahora no sabe lo que pasa, pero también para 
los ‘talibanes’ que desearían que el gobierno 
ecuatoriano no converse con Estados Unidos”. 
Correa y Clinton se tiraron varias flores. 

El ecuatoriano puntualizó que no abriga 
“ninguna animadversión” hacia el gigante del 
Norte. “Al contrario, es un país muy querido, 
en el que pasé cuatro de los más felices años de 
mi vida”, dijo, refiriéndose a sus estudios 
de doctorado en la Universidad de Illinois. 
“Estamos forjando un nuevo marco de relaciones. 
Estamos en el siglo XXI. Esto es el 2010. No 
vamos a poner el reloj para atrás”, respondió 
la estadounidense. Por último, el pasado 
5 de julio en Caracas el presidente Rafael 
Correa afirmó que los principales enemigos 
de su “Revolución Ciudadana” no era ni la 
“oligarquía” ni el “imperialismo”: “El mayor 
peligro para los socialistas no son los escuálidos 
ni los pitiyanquis (...) son los que toman nuestras 
banderas y con infantilismo ridículo toman 
nuestros discursos y le hacen daño. Hay que 
estar atentos con el izquierdismo infantil del 
todo o nada que es el mejor aliado del estatus 
quo”. Aquello era una clara alusión al movi-
miento indígena y ambientalista del centro 
del mundo, que ha venido cuestionando la 
fidelidad de Rafael Correa a las políticas 
extractivistas de recursos energéticos con 
destino el mercado global. 

Al cierre de la presente edición de El Surco, 
el único pronunciamiento libertario conocido 
proveniente del propio Ecuador, es el de 
la organización “Hijos del Pueblo”. A pesar 
del uso de un lenguaje más leninista que 
anarquista (“-necesitamos-la conformación 
de un Partido de clase, una vanguardia revo-
lucionaria, el fogueo entre las masas con un 
Programa Revolucionario…”) complejizaba 
la versión oficialista, amplificado por la iz-
quierda autoritaria mundial, al deslizar que 
los hechos eran un golpe “bajo sospecha” o 
un “autogolpe, según las últimas reflexiones”. 
Asimismo concluía, como la CONAIE, que 
lo sucedido había sido una confrontación de 
naturaleza interburguesa y “luego de esto, 
es inevitable que el proceso ciudadano vuelva 
con más fuerza; a la vez que la cooptación, el 
fraccionamiento y desarticulación del movi-
miento popular, sería la combinación perfecta 
para generar control directo sobre las masas 
explotadas faltas de un referente partidario”. 
La promoción de una falsa polarización, 
mientras se cumple el rol asignado al país 
por el capitalismo globalizado, ha sido el 
núcleo del disciplinamiento y dominación 
de los países de América Latina que hoy son 
gobernadas por coaliciones autodenominadas 
“progresistas”. 

Mientras esperamos otros aportes que 
iluminen e interpreten el 30 de septiembre 
ecuatoriano reiteramos el rechazo anarquista 
a todos los golpes de Estado (aunque sean 
simulados) y nuestro compromiso con la 
autonomía y beligerancia con las organi-
zaciones sociales de base en conflictos con 
el poder•

ECUADOR: CONTRA TODO 
GOLPE DE ESTADO (incluso los fingidos)
Por Rafael Uzcategui desde Caracas, Venezuela | Colaboración

JORNADAS 
CONTRA LA NACIÓN 
Y LA REPRESIÓN

Durante el jueves 16 y el viernes 17 de 
Septiembre se llevaron a cabo en San-
tiago las actividades relacionadas con 
el “Bicentenario Apátrida” organizadas 
por un grupo de compañeros entre los 
cuales nos contamos. 

El jueves se realizó un foro y conver-
satorio en el Taller Sol. Dos compañeros 
presentaron el tema, a saber, la cons-
trucción forzosa de la nación en Chile y 
propuestas para una solución anarquista 
al problema de la nacionalidad. Como 
era de esperar hubo una fluida discusión 
y, como se señaló allí, quedaba la tarea 
pendiente para seguir auto-educándonos 
al respecto.

El viernes se hizo la actividad en plaza 
Yungay. A partir del medio día se arma-
ron y animaron stands temáticos sobre 
anarquismo, nacionalismo y problemas 
actuales. Además se pusieron mesas 
de propaganda libertaria y se hicieron 
talleres para los niños y niñas presentes. 
Una porotada afirmó los estómagos y 
tres cantautores amenizaron la jornada 
con sus voces y guitarras. Un compañero 
de La Lira Libertaria musicalizó versos 
del poeta anarquista Francisco Pezoa. 
Por su parte, el cantautor trasandino 
Gabo Sequeira, de paso por Santiago 
por otros motivos, aportó a la actividad 
entonando sus canciones. Finalmente, el 
compa Ángel (Vorágine) cerró la actividad 
con su guitarra.

La falta de puntualidad y el a veces poco 
respeto por los cantautores (en tanto 
hubo quienes conversaban en voz alta 
y se dedicaron a cualquier cosa menos 
a reconocer el esfuerzo de los compas 
trovadores) en esta actividad al “aire 
libre” son algunos detalles a solucionar 
para futuras jornadas.

El tema del nacionalismo está lejos 
de agotarse y la necesidad de crear 
instancias para criticarlo, así como para 
difundir abiertamente el anarquismo, 
siguen pendientes. Con todo, el saldo 
fue positivo y todos concluimos en que 
Chile no llegará al tricentenario.

BREVES

Desde Lima, región peruana,
http://periodicohumanidad.wordpress.com

PERIÓDICO ANARQUISTA

Hacia la autorganización

Desde Buenos Aires, región Argentina.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Caracas, región Venezolana.

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

COMPAÑER@S:

Como se dan cuenta, en el encabezado 
de la portada (y online) ya no figura la 
Web de El Surco. Lamentamos no poder 
contar con este medio, pero prontamente 
volveremos a la internet. 
www.elsurco.net no volverá a ser la página 
del periódico, por favor difundir esta 
información

Ante cualquier consulta pueden dirigirse a 
nuestro mail:

elsurcoanarquista@gmail.com
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AL MARGEN 
DE LA HUELGA DE HAMBRE 
EN TORNO A LA BATALLA POR LOS CONCEPTOS 
DE TERRORISMO Y VIOLENCIA

Por Manuel de la Tierra | Análisis

Han dicho por ahí que la única forma 
en que los sectores subalternos 
han entrado en la historia es por 
medio de episodios dramáticos y 

hasta violentos. Se requerían hechos extre-
mos para que el pensamiento hegemónico 
y la sociedad civil conectada a las redes de 
poder estatal y económico, voltearan sus 
rostros hacia abajo y hacia atrás, visibili-
zándose en el acto una dramática realidad 
que estando allí pasó siempre inadvertida. 
La historia con mayúscula estaba hecha para 
los héroes nacionales y los apellidos compli-
cados; la de los pililos, peones, trabajadores 
urbanos, pobladores y demases colectivos e 
individuos marginados no era más que una 
colección de revueltas y huelgas sangrientas 
enmarcadas como accidentes necesarios de 
la ruda ruta del progreso. Mirando las cosas 
de esta forma, parece natural que haya sido 
por medio de la violencia el que los mapuche 
vuelvan periódicamente a ser el tema de moda 
entre políticos oportunistas, rebeldes bien 
pagados y trovadores shuperlocos, así como 
de la agenda del Gobierno de turno. 

Pero la violencia en este caso y como en 
otros de corte político –y hasta entre los 
anarquistas-, presentada como terrorismo, 
ha significado un arma de doble filo; por una 
parte ha sido ella el vehículo (más allá de 
sus significados mediados) para hacer de 
lo mapuche un tema tratable en los mass 
media, y por otra, su uso aparentemente 
indiscriminado –en las acciones y en dis-
curso- se ha hecho la principal barrera para 
que sus demandas tengan alguna acepta-
ción entre la población civil, más allá de 
los activamente politizados de uno y otro 
bando, claro. No se trata de presentar la 
lucha entre estos comuneros mapuche y el 

Estado chileno como un duelo justo ante 
un público atento al tema pero alejado de 
él que diera sus aplausos a quien mejores 
argumentos tenga. Estamos claros que la 
opinión suele ser conducida por los medios 
de masas casi siempre atadas al segundo 
contendor; pero la gente no es estúpida y si 
no nos fijamos en ella, estaremos siempre 
condenados a ser considerados enfermos. No 
se trata de sumar y sumar voces ciudadanas 
tras nuestras consignas ¡que asco!, pero sí 
de socializar las ideas antes de sucumbir. Si 
no, carecería de sentido hacer propaganda 
de ellas y nos tendríamos que abocar a una 
guerra privada y por consecuencia nada de 
revolucionaria contra la autoridad.

La batalla por el concepto de terrorismo, 
se deduce entonces, debería ocupar un 
lugar fundamental dentro de los análisis 
que se pretenden revolucionarios en cuanto 
el influjo sobre el significado del mismo 
podría corresponder a la “popularidad” de 
las causas que originalmente lo motivan1. 
Sin duda la victoria actual es de la derecha 
y de los grupos conservadores en general 
(de izquierda y del gobierno) ya que domina 
la visión de que la violencia es (o debería 
ser) monopolio del Estado (Weber). Y por 
lo mismo, todo crimen fuera de él, de sus 
leyes, es susceptible de ser calificado como 
terrorismo. ¿Quién ha dotado al Estado con 
el derecho de decidir lo bueno y lo malo, lo 
pacífico y lo violento? y ¿por qué quienes 
vivimos dentro del territorio que éste se 
adjudicó debemos respetar sus leyes? Desde 
luego allí hay razones para no debatir siquiera 
con un interlocutor cuya soberanía se sus-
tenta por coerción y hegemonía ideológica. 
Sin embargo, a pesar de la no-razón de su 
monopolio de la violencia, el Estado y sus 

cadenas son reales. Y esta situación es más 
terrible aún, cuando entendemos, sin ser 
antisociales, que la base de su poder está en 
la legitimidad que tiene actualmente entre 
la sociedad que ve en él el garante único de 
la paz social. 

Se supone que dentro de un Estado de 
derecho existen canales formales e insti-
tuciones específicas para solucionar las 
diversas demandas y contradicciones que 
nacen en su seno. Bajo esta óptica el te-
rrorismo es un acto antisocial, expresión 
de grupúsculos intolerantes y fanáticos. 
Pero si un mismo acto violento proviene del 
Estado, como los asesinatos a comuneros 
y manifestantes ocurridos en la Araucanía, 
aquello será justificado como accidente y a 
lo sumo como un error individual, el Estado 
en sí mismo, jamás será cuestionado. El 
terrorismo es cualificado por la Ley chilena 
como -en resumen- aquellas acciones ma-
terializadas de ciertas formas y que tengan 
por finalidad generar temor en la población 
(o parte de ella), o bien arrancar resolucio-
nes a la autoridad o imponer exigencias. Se 
cita en este caso los ataques incendiarios a 
fundos, bosques y camiones. Desde luego 
los conceptos creados por el Estado se aco-
modan a él, a sus simpatizantes y a quienes 
participan de su conducción. Porque nadie 
ignora que mapuches asesinados por la 
policía, prisiones exageradas, torturas en 
la cárcel, el asedio de fuerzas especiales 
a las comunidades “conflictivas” y otras 
situaciones similares, a pesar de cumplir 
con las condiciones punibles por la Ley An-
titerrorista, como el amedrentar a quienes 
se levantan y a sus familiares, jamás serán 
tenidas por terroristas. El anterior análisis 
no es nada nuevo y de hecho es una crítica 
constante de los revolucionarios de todas 
las escuelas. Lo mismo que denunciar que la 
pobreza, el hambre, el racismo, la cesantía, 
la especulación en la salud, la desigualdad 
laboral, son también formas de violencia.

La huelga de hambre fue una oportunidad 
importante para obligar al Estado y a la 
prensa, y por extensión a la opinión pública 
(perdónenme la ingenuidad) a debatir sobre el 
concepto estatista del terrorismo, así como de 
las contradicciones e intereses políticos que 
existen tras lo que se presenta oficialmente 
como tal. Se sabe que la cuestión mapuche 
sólo es tratada en la prensa cuando ocurre 
una acción violenta. Los noticieros toman 
el hecho, destacan el fuego y lo presentan 
sin contexto a la opinión pública. Es decir, 
solo se muestra la punta del iceberg, omi-
tiendo deliberadamente las motivaciones 
que existen detrás. Eso no tiene nada de 
extraño ciertamente y en parte también es 
aplicable en el “caso bombas”. La novedad 
de la huelga de hambre -por decirlo así- es 
que ésta, gracias a su dimensión masiva (34 
participantes) y su capacidad movilizadora, 
dio hasta cierto punto el espacio mediático 
para debatir el tema, aunque, creo que 
quizás no se ha hecho lo suficiente2. Y esta 
crítica no va directamente a los huelguistas y 
familiares que tenían motivos mas urgentes 
que solucionar, como lo es la derogación de 

aquella funesta Ley; sino más bien a quienes 
nos hemos solidarizado con ellos, mapuches, 
chilenos, izquierdistas, anarquistas. En el 
fondo lo que deseamos plantear es que no 
se ha salido a disputar el concepto de terro-
rismo y de violencia con el ímpetu que talvez 
se podría llevar. Y es que dejando de lado la 
brutalidad estatal, por esta parte también 
se ha sido violento, en las palabras y en los 
hechos, tanto así que la comunicación del 
sentido de esa violencia entre quienes no 
son actores directos, ha sido opacada por 
la fácil consigna incendiaria. La violencia 
y el terrorismo son interpretados de forma 
diametralmente opuesta entre los actores 
de este drama ¿Y qué hacemos por darlo a 
entender?

No se trata de justificar la violencia que 
siempre es autoritaria cuando no es usada 
en defensa de la integridad individual y 
colectiva, sea cual sea la dirección en que 
vaya dirigida; sino más bien de intentar 
buscar las rutas para hacer de esta “causa” 
y sus demandas un problema social y no 
particular de algunos grupúsculos de indios 
radicalizados, como se insiste en hacer creer 
desde el Gobierno.

Lamentablemente no cuento con más 
espacio para extender los argumentos 
pero sirva este breve escrito, como otros 
que hemos redactado, para provocar a la 
reflexión y al debate. Es cierto, era preciso 
y extremadamente urgente dar el grito en 
el cielo y salir a la calle para combatir la 
Ley Antiterrorista. Y no solo por empatía 
a quienes han tomado la iniciativa, o por 
solidaridad con los compañeros anarquistas 
presos –también enfrentados a esta Ley-, 
sino porque cada ampliación de la capacidad 
de control de la protesta social, efecto para-
lelo a la supuesta defensa de la ciudadanía 
proyectada en esta Ley, es un eslabón mas 
para la cadena que nos aprieta.  Es preciso, 
además de apoyar a quienes tienen el coraje 
de desafiar a la autoridad, no abandonar la 
crítica y el aprendizaje mutuo nacidos de 
estas experiencias. Silenciar las discrepancias 
asegura la tranquilidad y el proselitismo 
buena onda. Advertir las diferencias hasta 
oponernos incluso a los caminos emprendidos 
por las víctimas de la violencia estatal puede 
parecer insensato, odioso e infantil, pero por 
lo menos es sincero, cuando hay un motivo 
antiautoritario tras el gesto. Hagamos que 
“¡Abajo la ley antiterrorista!” y “¡Libertad a los 
presos políticos!” no sean meras consignas 
vacías. Llenemos los conceptos, contradic-
toria y hermosamente, con flores, con fuego 
y sobre todo con ideas•

*Citas:   
[1]. No creo que ninguna idea base su legitimidad 
en la cantidad circunstancial de sus adherentes. 
La razón no está dada por los números. Pero si 
se buscan transformaciones revolucionarias –en 
tanto estructurales- no puede, asumo, dejarse de 
lado esta situación.

[2]. Aunque no tiene porque existir una huelga de 
hambre para seguir debatiendo y comunicando 
el problema.

“NO QUEREMOS NI DESEAMOS QUE NOS SIGAN OTROS HOMBRES,
PERO SI QUE ANALICEN NUESTRAS IDEAS”

(Enrique Arenas)

BREVES

AXEL OSORIO 
NUEVAMENTE EN LA CALLE El día 13 de siembre del año 2007 es 

tomado detenido el ex militante del MJL 
(Movimiento Juvenil Lautaro) Axel Osorio 

acusado de ser parte de una supuesta red de 
apoyo a los implicados en el robo del Banco 
Sucurity y a la muerte del paco Moyano, 
además se le acusó de porte de material 
de guerra. A pesar de la insuficiencia de las 
pruebas pasó 10 de meses de investigación 
y finalmente fue condenado a 3 años y un 
día en prisión. Entre las “pruebas” que lo 
inculparon estuvo una vergonzosa delación 
de Carlos Sepúlveda, detenido en la misma 
investigación, quien habría sido beneficiado 
por entregar nombres. En su tiempo secues-
trado en el M.A.S. Axel hizo una huelga de 
hambre junto a otros compañeros por su 
reagrupamiento en la cárcel donde llegó a 
bajar 12 kilos y tuvo varias complicaciones 
medicas; siempre envío comunicados a 

la calle comentando su situación y su 
perspectiva respecto a varios temas que 
sucedieron en este periodo. Su nombre 
nuevamente fue mencionado por los 
medios y los fiscales en el contexto 
de la detención de la “Operación sala-
mandra”, cuando quisieron vincularlo 
a la artificial y fantasiosa “asociación 
ilícita terrorista”.

A finales de Septiembre terminó la 
condena impuesta por la “justicia” 
chilena y el compañero ya está en la 
calle, desde acá enviamos fraternos 
abrazos y animo.
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Septiembre se caracteriza por ser 
el mes en donde más aumenta el 
consumo de carne, con lo que el 
aumento de las matanzas en granjas 

industriales apaga con mas fuerza el respiro 
de cientos de animales que tiene su destino 
dictado; y como si aquello fuera poco, con 
este mes aparecen a lo largo de todo el 
país diversas actividades que involucran 
el maltrato y torturas sistemáticas hacia 
animales no humanos.

Las tradiciones que involucran animales 
no humanos en sus celebraciones y fiestas 
no son  algo desconocido. Si bien en países 
como Chile y Argentina no se celebran 
corridas de toros, el rodeo y otras manifes-
taciones artísticas y deportivas sí hacen de los 
animales no humanos, invitados obligados 
que no disfrutan con el desarrollo de estas 
fiestas: carreras, carne, golpes, encierros, 
persecución y hostigamiento son las claves 
de estos deportes que dicen reflejar el “alma 
del pueblo”. 

En Chile, el rodeo se ostenta de ser un 
“deporte” y una “tradición” donde los jinetes 
demuestran su capacidad y fortaleza física.  
Sin embargo, no es ningún deporte torturar 
a un animal. A su vez, perseguir y golpear 
una vaquilla confusa, psicológicamente ator-
mentada y físicamente agotada y adolorida 
difícilmente puede considerarse un acto de 
valentía y fortaleza. Los/as aficionados/
as justifican el acto denominándolo una 
“tradición”. Los/as opositores/as al rodeo 
mantenemos que no importa cuál sea la 
historia, el rodeo es un acto brutal que debe 
desaparecer.

EL RODEO CHILENO
El llamado “deporte nacional de Chile” (con-

siderada, por tanto, la celebración popular 
nacional más importante) es el rodeo. En 
Chile, el rodeo éste simboliza la lucha del ser 
humano contra el animal; aunque debería 
aclararse que corresponde a la lucha de dos 
hombres adultos, montados en dos caballos 
adultos, contra una cría de res.

En él, dos jinetes (collera) persiguen a un 
novillo (vaquilla) dentro de una medialuna, 

arreándolo hasta las zonas de “atajada”, com-
puesta por un par de quinchas acolchadas. La 
atajada consiste en acorralar y golpear a la 
res contra esta zona acolchada y, según qué 
parte de cuerpo de la res haya sido atajada, 
los jinetes ganarán “puntos”. Con una estricta 
reglamentación y normativa (sólo pueden 
correr caballos de raza pura debidamente 
inscritos, y jinetes con el atuendo de huaso 
completo), cada dupla de jinetes compite 
para conseguir la mayor cantidad 
de puntos y coronarse como 
campeones.

Sólo se entregan 
puntajes si  las 
a t a j a d a s  s e 
producen con 
el novillo al 
galope o a 
cualquier 
t i p o  d e 
trote,  de 
m a n e r a 
t a l  q u e 
los jinetes 
(huasos) y 
sus caballos 
embisten al 
novillo, lo ro-
dean y azotan 
contra la pared de la 
medialuna, deteniendo 
su trote y apretándolo de 
manera tan brusca, que alzan 
el novillo en el aire (al menos un metro de 
altura).

El novillo que se corre en los rodeos es un 
vacuno joven que se halla en proceso de 
engorda para su posterior matanza para ser 
consumido como carne. Por lo general, pesa 
entre 400 y 500 kilos, para que equipare el 
peso entre el novillo y el caballo. Sin embar-
go, en la mayoría de los casos el novillo no 
supera los 350 kilos, mientras que el peso 
corporal de cada caballo es de al menos 400 
kilos, a los que se suma unos 90-100 kilos 
del jinete con sus riendas y montura.

Además, al ser la primera vez que el novillo 
participa en un rodeo, es decir lo mas inocente 

LA PRÁCTICA DEL RODEO CHILENO: 
TORTURA COMO COSTUMBRE, CRUELDAD COMO DEPORTE 
Por Germinal | Análisis

y joven posible para que no se rehúse a correr 
ni oponga dificultades a la collera.

La Federación de Rodeo y Criadores de 
Caballos de Chile afirman que: “A pesar de 
ser un deporte chileno con más de 400 años de 
tradición, el rodeo recién fue reconocido como 
deporte nacional en 1962, afiliado al Comité 
Olímpico de Chile.” Desde entonces, el rodeo 
se ha convertido en tortura oficializada y 
permitida por las autoridades y por la ley.

Sobre el supuesto carácter cul-
tural de estas prácticas, las 

autoridades del rodeo 
chileno afirman: “To-

das estos deportes y 
juegos involucran 

una tradición 
popular chile-
na, en la que 
se promue-
ven costum-
bres, valo-
res, oficios, 
vestuarios 

y  o b j e t o s 
que son ex-

p r e s i ó n  d e 
nuestra cultura 

rural y popular, 
que constituyen 

un valioso patrimonio 
vivo.”

Pero ése es, precisamen-
te, otro aspecto problemático: 

alentar que una cultura, una identidad y 
un conjunto de tradiciones y valores se 
sustente en actos de autoritarismo, tortura 
y maltrato animal. 

Otros Juegos de la Chilenidad que suman 
la tortura son: Atrapar al Cerdo, Topeadu-
ras, Domaduras, El Arreo, La trilla, Gallo 
descabezado.

Sabemos que existen muchos verdaderos 
juegos con los que se puede entretener sin 
la necesidad de atentar contra otras espe-
cies. La motivación por ende de este tipo 
de actividades apunta más allá de la mera 
diversión, sino a enarbolar un sentimiento de 
autoridad a través de actos de explotación 

disfrazados de deporte. Sabemos también 
que la competencia, el status y el dinero 
esta en juego; un gran negocio esperando 
llenar bolsillos.

El rodeo y las tradiciones que torturan 
imponen moralmente reglas que la sociedad 
reproduce a mayor escala. Vemos a canti-
dades de personas avalando este espectá-
culo siniestro, apoyándolo y defendiéndolo 
sedientos de sangre. No podemos esperar 
mas de quienes asumen su rol opresor día a 
día, consumiendo la industria de la muerte 
en su propia mesa.

El poder no deja espacios donde el desarro-
llo de actividades que rompan con los roles 
explotador/as - explotado/a florezcan, menos 
acepta la critica a estas, sino al contrario 
las fomenta, las financia y las enaltece. Lo 
vimos el reciente 19 de septiembre cuando 
una joven que se manifestó públicamente 
contra esta matanza y fue laceada por uno 
de los participantes de dicho rodeo, siendo 
respaldado posteriormente por sus auto-
ridades. Lo que demuestra una vez mas la 
complicidad entre explotadores de mayor 
o menos rango. 

Como libertarios no podemos dejar de 
repudiar esta manifestaciones que el Esta-
do ha hegemonizado, comprendiendo que 
la motivación de todo este show es seguir 
imponiendo la competitividad y la autoridad 
que tanto aborrecemos. Nuestra posición 
debe apuntar a la abolición de este tipo de 
tradiciones con la misma fuerza con la que 
nos manifestamos contra el estado. Por una 
comunidad donde no existan explotadores 
ni explotados/as sin ser una determinante 
la especie. 

Es por eso que esperamos que este pe-
queño escrito sea un aporte a agitar contra 
estas tradiciones, que se entienda como un 
llamado a sabotear a quienes concurren, 
financia y respaldan estas actividades y como 
una convocatoria al constante boicot hacia 
quienes hacen de la vida de los animales una 
mercancía más•

Reniego de tu Bicentenario, de tu 
Estado, de tu republicanismo, de 
tu democracia, de tu Constitución, 
de tus derechos y deberes, de tus 

instituciones, de tu nación, y nacionalidad, 
de tus costumbres, de tus decretos y leyes, 
de tus valores y de tu degradada moral. 
Reniego de tus fronteras artificiales, de tu 
idea abstracta de patria, de tus banderas, 

y escudos nacionales, de tus bailes, de tus 
guirnaldas tricolores, de tus chupallas y man-
tas de utilería. Reniego de tu racismo, de tu 
xenofobia, de tu odio a lo diferente. Reniego 
de tus cárceles, centros de  exterminio, de 
tu Escuela, de tus hospitales psiquiátricos, 
de tu medicina y de tus vicios, de tu cocaína 
y de tu marihuana. Reniego de tus bebidas 
alcohólicas y de tus bebidas energizantes. 
Reniego de tu moneda, de tus bancos y 
financieras, de tus desiguales intercambios 
comerciales, de tu usura, de tu plusvalía, 
de tus empleos, de tus salarios de hambre 
y de tu individualismo y egoísmo. Reniego 
de tus casas comerciales, de tus modas, de 
tus ropas, de tus marcas, de tus ofertas y 
de tus demandas, de tus crisis económicas. 

Reniego de tus horarios disciplinadores, de 
tus contratos de trabajo, de tus boletas de 
honorarios, de tus impuestos, de tus códigos 
laborales, de tus inspecciones del trabajo, 
afines a los opresores. Reniego de tus farma-
cias, de tus fármacos, de tus antidepresivos, 
de tus ansiolíticos, de tu concepción de 
belleza, de tu arte, de tu literatura. Reniego 
de tu educación, funcional al mercado, de 
tus aulas amuralladas, de tus universidades 
e institutos profesionales, de tus títulos y 
de tus grados académicos. Reniego de tus 
rectores, de tus facultades, de tus decanos, 
de tus directores, de tus inspectores, de tus 
profesores, de tus premios y castigos, de tus 
textos escolares y de tus libros de clases. 
Reniego de tus dioses, de tus religiones, 
de tus dogmas, de tu fe, de tus biblias y 
coranes. Reniego de tu caridad, de tu falsa 
solidaridad, de tus predicadores y profetas. 
Reniego de tus curas y frailes, degenerados 
y pederastas, de tus acólitos, de tus canti-
cos, de tus testamentos y evangelios, de 
tus fieles, de tus misas, de tus capillas y 
catedrales, antros de superstición. Reniego 
de tus medios de comunicación, de tu pu-
blicidad, de tus valores. De tus noticiarios, 
de tu prensa, de tus periodistas, lacayos 
de los opresores. Reniego de tus montajes 
judiciales y policiales. Reniego de tu justicia 
(¿Justicia?), de tus jueces podridos, de tu 
policía, de tus gendarmes, de tus servicios 
de inteligencia. Reniego de tus ONGs, de 

tus partidos políticos, de tu representación, 
de tus parlamentos, de tus políticos, de tus 
dirigentes sindicales y vecinales. Reniego 
de tu fiesta, de tu conmemoración, de tu 
exitismo, de tu progreso, de tu desarrollo, 
de tus proyectos bicentenarios, de tus 
inauguraciones, de tu falsa sonrisa, de tus 
fotografías, de tu protagonismo, de tu falso 
mundo. Reniego de tu concepción de familia 
(burguesa), de tu concepto de amor, de tu 
propiedad privada. Reniego de tu egoísmo, 
de tu autoritarismo, de tu represión. Reniego 
de tu (des)orden establecido. Reniego de tu 
asquerosa conmemoración.  Reniego de tus 
ruindades, de tu opulencia, de tu indiferencia, 
de tu indolencia. Reniego de Chile y de su 
Estado cabrón•

IMPRECACIÓN AL BICENTENARIO 
Y AL ORDEN ESTABLECIDO
Por El Enemigo del Estado
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AMÉRICA LATINA 
Y LA EXPANSIÓN DE EUROPA 
(A propósito del 12 de octubre)
Por Apache | Historia

La causa principal de la expansión 
europea de los siglos XV-XVI res-
pondió a motivaciones económicas. 
Los turcos-otomanos en 1453 se 

apoderaron de la ciudad de Constantinopla (o 
Bizancio), lo que trajo como consecuencia que 
el fluido comercio que se había establecido 
entre Oriente y Occidente a partir del siglo 
XII (desde Las Cruzadas y el resurgimiento 
urbano), se viera truncado, en tanto las rutas 
comerciales terrestres fueron interceptadas. 
La burguesía europea en configuración 
-al igual que el capitalismo desde la Edad 
Media- tuvo que buscar rutas alternativas 
(marítimas) para seguir comercializando 
con el Lejano Oriente (Cipango, el Valle del 
Indo, etc.) e importar productos exóticos 
(sedas, especias, alhajas, etc.) para saciar 
el consumo, desmedido e inmoral, de los 
déspotas monarcas y de una nobleza de 
“gustos refinados”. Fue así como, poco a poco, 
los navegantes europeos, especialmente los 
italianos y portugueses, ávidos de aventura 
y fama (influidos por los valores del huma-
nismo y del renacimiento), surcaron los 
mares más allá de sus costas (y miedos), 
financiados no sólo por la naciente burguesía 
-que llevaba a cabo procesos de acumulación 
capitalista- sino también, por los reyes (con 
la venia del Papado), que rápidamente se 
volvieron a consolidar en Europa, gracias al 
apoyo económico de la burguesía, después 
de la fragmentación política que significó 
el feudalismo (IX-XII), como sistema de 
organización socio económico y político. 
La exploración de las costas africanas, 
asiáticas y más tarde, las americanas, se 
insertan en este contexto histórico; y junto 
a ellas la dominación política, económica 
y cultural de Europa (y el predominio del 
“hombre blanco”) sobre otros pueblos y sus 
nefastas consecuencias que se proyectan 
hasta el día de hoy. 

El 12 de octubre de 1492, después de una 
serie de pormenores (y meses de viaje) -como 
señala en su diario de vida- el genovés Cris-
tóbal Colón arriba a tierra firme. Financiado 
por los Reyes Católicos españoles, buscaba 
una nueva ruta marítima para comercializar 
con oriente (para llegar a Las Indias). Si la 
tierra realmente era redonda -como pensaba- 
se podría viajar desde Europa en dirección 
occidente, para llegar rápidamente (y sin 
tener que lidiar con los turcos-otomanos, 
ni pagarles impuestos) al Asia a través de 
esa vía. No obstante, desconocía que su 
lugar de arribo no eran las Indias (aunque 
muere convencido de que sí), su anhelado 
destino (y el de los Reyes Católicos), sino más 
bien un continente -desconocido para los 
europeos, pero no por eso inexistente- que 
desde tiempos remotos había sido poblado 
y que tenía su propio desarrollo político, 
económico y socio-cultural. Este significativo 
hito -denominado por la historiografía tra-
dicional como “Descubrimiento de América”1 
- que, por lo demás, dará inicio a la Edad 
Moderna, tendrá consecuencias impensadas 
en el territorio que hoy día se conoce como 
América Latina, especialmente para aquellos 
hombres y mujeres, descendientes de los 
primeros habitantes de estas tierras: Los 
Pueblos Indígenas, que viven aún en una 
situación de subordinación neocolonial por 
parte de las nacientes repúblicas. Y es que 
a partir de ese momento comenzará uno 
de los episodios más oscuros de la historia 
latinoamericana. La civilización europea 
trajo consigo muerte, destrucción, opresión 

*Citas:   
[1]. Véase las reflexiones en torno al concepto de 
“Descubrimiento” en, Gustavo Canihuante, Historia 
Viva de Chile, Pehuén Editores Ltda. Santiago de Chile, 
1999; y de Luis Vitale, Medio milenio de discriminación 
al pueblo mapuche, Sociedad de Escritores de Chile, 
Santiago de Chile, 2000.

[2]. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América 
Latina, Siglo XXI Editores, Argentina, 1988, p. 2. 

[3]. Ibíd, p. 2.

y dominación (colonización), que se traduce 
hoy en día en pobreza y expoliación de sus 
habitantes, especialmente de los sectores 
populares compuestos por obreros, campe-
sinos, indígenas, mestizos, desocupados, 
dueñas de casa, etc. Como ha señalado 
el periodista y escritor uruguayo Eduardo 
Galeano, desde la invasión europea, hasta 
nuestros días, la historia América de Latina 
ha sido un gran derramamiento de sangre 
(utiliza como recurso literario-político la 
imagen de “las venas abiertas”), ya que “todo 
se ha trasmutado siempre en capital europeo, 
o más tarde, norteamericano, y como tal se ha 
acumulado y se acumula en los lejanos centros de 
poder”2. Asimismo, a partir de ese momento, 
América Latina pasó a ser parte del engranaje 
universal capitalista, en donde, claramente, 
unos pierden y otros ganan dentro del es-
quema de la División Internacional del Trabajo. 
Claro está, América Latina, se especializó 
en perder tempranamente, precozmente. Y 
es que, como señala el mismo autor antes 
citado, “a cada cual se le ha asignado una 
función, siempre en beneficio del desarrollo de 
la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho 
infinita la cadena de las dependencias sucesivas” 
3.  Pero eso no es todo ya que en la actuali-
dad, en que la hegemonía la tiene el capital 
transnacionalizado -globalizado- aún América 
Latina sigue proporcionando  -al igual que 
las demás regiones del Tercer Mundo- sus 
materias primas, como en los tiempos del 
colonialismo de los siglos XVI-XIX, es decir, 
sigue existiendo para el desarrollo de las 
necesidades ajenas: del capitalismo global; y 
sus habitantes seguimos siendo considerados 
(euro centristamente) como inferiores, seres 
de segunda categoría•

Octubre

Como cada año, el día 11 de sep-
tiembre se realizó la marcha de los 
Derechos Humanos en la ciudad de 
Santiago, convocada por la Asam-

blea Nacional del mismo nombre y por otras 
agrupaciones de la izquierda chilena. Como 
de costumbre, el hecho no sólo hizo noticia 
por los emotivos discursos de conmemoración 
a las victimas de la dictadura militar, si no 
también por los enfrentamientos que los 
encapuchados sostuvieron con Carabineros y 
muy en particular, por los ataques que éstos 
realizaron contra la prensa, tanto contra 
periodistas y camarógrafos como contra 
sus móviles de transmisión.

Todo se transformó en un escándalo mediá-
tico, pues esta vez no hubo contemplaciones 
contra los representantes de los medios de 
comunicación masiva. Los corresponsales 
de todos los canales mostraban atónitos 
la violencia de la que habían sido victimas, 
repitieron cien veces en sus noticieros la forma 
en que numerosos individuos apedrearon sus 
móviles y agredieron a su personal. Todos 
los diarios manifestaron su contundente 
repudio contra los hechos, asimismo, los 
canales de televisión –  como de costumbre 
–  se llenaron de imágenes y de palabras 
“expertas” para condenar lo sucedido y por 
supuesto, prestaron todas sus grabaciones 
para que rápidamente fueran identificados 
los actores del hecho. 

Pero sin duda no es casualidad lo ocurrido, 
no nos extraña en ninguna forma puesto que 
la prensa ha tomado un rol decididamente 
protagónico durante los últimos meses 
en la condena pública de los sectores que 
se encuentran en conflicto con el Estado. 
Crearon un cerco comunicacional enorme 
para callar lo que sucedía con la huelga de 

EL 11 
DE SEPTIEMBRE 
Y LOS ATAQUES 
CONTRA 
LA PRENSA 
Por Luís Armando Larrevuelta | Opinión

hambre de los mapuche, y cuando ese cerco 
fue superado instalaron rápidamente un tipo 
de análisis condenatorio a la reivindicaciones, 
llenando sus paginas y sus noticieros con 
marionetas que han planteado “lo mal que 
le hace al país esta huelga”, que los mapuche 
“se han excedido en las demandas” y un sin-
número de verborrea similar. También sin 
contemplaciones se han dedicado a calificar 
de terroristas a los 14 compañeros deteni-
dos el 14 de agosto, junto con instalar una 
imagen absolutamente distorsionada de los 
anarquistas y antiautoritarios. Este tipo de 

conductas han provocado una profunda y 
virulenta animadversión de muchos sectores 
contra los medios de comunicación masiva. 
CADA VEZ QUE UN COMPAÑERO ES BASU-
READO POR LA PRENSA, CADA VEZ QUE 
SE LLENAN PÁGINAS DE PERIÓDICOS CON 
MENTIRAS Y CALUMNIAS SE VA LLENANDO 
UN CONTENEDOR DE RABIA QUE ESTA EN 
TODOS QUIENES NOS VEMOS OPRIMIDOS 
POR SU TRABAJO DESPRECIABLE. Quienes 
no tenemos masivos y numerosos diarios, 
ni noticieros, ni una gran infraestructura 
tecnológica para comunicar nuestras ideas y 
nuestra versión de los hechos ocurridos en el 
mundo, hemos de tomar los pocos recursos 
que tenemos para denunciar los privilegios 
que estas corporaciones de mafiosos defien-
den. En algunas oportunidades estallamos, y 
entiéndase en esta oportunidad la violencia 
como un medio de interlocución social, más 
que como una determinada táctica para 
derrotar al enemigo. Hay que comprender 
que si hay tanta rabia acumulada contra la 
prensa es por su tremendo papel en este 
circo llamado “Democracia”.

Y que le quede claro al Colegio de Periodis-
tas, y a todos los comunicadores “alternativos” 
o de “izquierda” que estos ataques no son 
planeados por la policía, no son “infiltrados” 
quienes atacan a los trabajadores de los 
grandes medios de comunicación, quienes se 
enfrentan con carabineros y quienes atacan 
a los bancos en las fechas “simbólicas”. Es 
cierto que la policía se infiltra en las ma-
nifestaciones, pero lo hace para “sapear”, 
para capturar rostros, para hacer lo mismo 
que hacen los fotógrafos y camarógrafos 
asalariados por los dueños de la prensa y 
el Poder•

BREVES

ASEL LUZARRAGA, 
LIBRE Y LEJOS

El compañero Asel Luzarraga se en-
cuentra ya en la región vasca. El show 
acabó y  estando allá ya no se le puede 
expulsar. Para obtener mas detalles al 
respecto puede leerse su carta “Al fin, 
seguro” enviada a los medios de comuni-
cación chilenos en http://gorribeltzean.
wordpress.com/2010/10/03 /a-los-
medios-chilenos/
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Como ya es sabido para la mayoría, 
14 compañeros fueron tomados 
prisioneros el pasado 14 de agosto. 
Hoy 10 de ellos están cumpliendo 

prisión preventiva, mientras los 4 restantes 
esperan en la calle el resultado de los largos 
meses de investigación pedido por el fanta-
sioso Fiscal Alejandro Peña. 

Secuestradas/os se encuentran: Andrea 
Urzúa, Mónica Caballero, Rodolfo Reta-
males, Pablo Morales, Omar Hermosilla, 
Vinicio Aguilera, Felipe Guerra, Camilo Pérez, 
Carlos Riveros y Francisco Solar. En la calle, 
esperando el proceso: Cristián Cancino, 
Candelaria Cortés Monroy, Diego Morales 
e Iván Goldenberg. Además con orden de 
captura está Gabriela Curilem, quien no ha 
podido ser aprehendida por la policía.

HUELGA DE HAMBRE POR TRASLADO
El día 23 de septiembre cuatro de los com-

pañeros recluidos en el modulo de Máxima 
seguridad del C.A.S. fueron trasladados 
sin aviso previo al penal conocido como 
Santiago 1, según Gendarmería la orden 
obedecía a que los imputados no contaban 
con los antecedentes suficientes como para 
cumplir un régimen de “Máxima seguridad”, 
contradiciendo de esta manera la etiqueta 
inicial de que se trataba de sujetos de “alta 
peligrosidad”. Paradójicamente, los compas 
al llegar al penal se encontraron con un 
escenario aún más hostil que el anterior, 
lo que sumado a su repartición en módulos 
separados, los llevo a iniciar el día 24 una 
huelga de hambre liquida por su regreso al 
lugar original de reclusión, el que aun siendo 
terriblemente severo (22 horas de encierro 
y sólo 2 de patio) al menos garantiza más 
que Santiago 1 la integridad física de los 
compas. Afortunadamente la huelga sólo 
duró seis días ya que en audiencia del 30 
del mismo mes la defensa presentó una 
“cautela de garantías” que dejó en evidencia 
que la decisión de Gendarmería debía ser 
revocada.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
En un enorme acto de solidaridad una asamblea 

de anarquistas y antiautoritarios de Atenas 
convocó a una Jornada internacional de acciones 
en solidaridad con los detenidos en Chile.
• El 24 de septiembre pasado unas 50 

personas se congregaron en el centro de 
Tesalónica, Grecia, para manifestar su apoyo 
a los compañeros perseguidos por el estado 
chileno, en la manifestación fueron colgadas 
pancartas, fue repartido un dossier informa-
tivo y se entregó un volante que entre sus 
palabras decía: “Por muy ajenos que estos os 
parezcan, por muy lejano que os parezca todo 
esto, basta con que nos miréis y veréis su reflejo”. 
El comunicado emitido por una red de contra 
información griega se tituló “por qué Pinochet 
no está cómodo en su tumba”.
• En Londres, el 24 de septiembre un grupo 

de anarquistas puso lienzos y repartió pan-
fletos en ingles y español en un concurrido 

Por Grupo Anarquista El Surco  | Crónica

Centro Comercial ubicado en una zona donde 
viven numerosas personas latinoamericanas. 
“La pasión por la libertad no conoce fronteras” 
decían sus volantes.
• El 23 de septiembre, pasadas las 12 del día 

un grupo de personas rayó con pintura roja y 
puso una bandera mapuche en las puertas del 
Consulado de Chile en Vancouver, Canadá. 
Los compas manifestaron su abierto apoyo 
con los peñis en Huelga de hambre y con los 
compañeros/as anarquistas en prisión.
• El lunes 13 de septiembre un grupo de per-

sonas realizó una acción frente al Consulado 
de Chile en Curitiba, Brasil, en solidaridad 
con los comuneros mapuches en huelga de 
hambre y con los anarquistas detenidos por 
las fantasías del Estado chileno.
• En Estocolmo, Suecia, varios compas 

también manifestaron su solidaridad. El 10 
de septiembre se realizó una manifestación 
frente  la embajada de Chile y dos días des-
pués se hizo una actividad con música, poesía, 
comida y charla sobre la situación actual, 
donde además se proyectó el documental 
“¿alguien dijo anarquistas?”
• Sólo seis días después de la arremetida 

policial contra los compas en Chile, en Cór-
doba, Argentina, un grupo de compañeras/
os dejó pintadas, repartió panfletos y lanzó 
bombas de pintura al consulado chileno en 
protesta por la represión contra los libertarios 
y contra el pueblo mapuche y sus comuneros 
en Huelga de hambre.

Sin duda, han sido muchas más las expresiones 
de solidaridad en todo el mundo, esto es sólo un 
pequeño resumen.

SOLIDARIDAD EN LA CERCANÍA
Por supuesto que la continuación ininte-

rrumpida de la lucha contra el Estado, el 
capital y la cárcel es la solidaridad mayor, 
sin nuestra continua perseverancia nada de 
esto tendría sentido. Pero hay también una 
solidaridad más práctica que no debemos 
olvidar, es la urgencia de la ayuda económica, 
esto se puede hacer asistiendo regular-
mente a las actividades por los/as compas, 
llevando dinero en efectivo a los Centros de 
Acopio (*) (si eres de fuera de Santiago puedes 
comunicarte a nuestro correo: elsurco@riseup.
net  para hacer llegar alguna colaboración) o 
llevando algún aporte para la encomienda 
que a continuación detallamos.
Listado de encomiendas:
• ARTÍCULOS SIN ESCRITO:
01 termo (1.0 litro máximo) - 01 kilo de 
azúcar (bolsas transparentes) - 01 Pasta 
Dental (envase original) - 01 cepillo dental 
- 01 desodorante en gel (envase transparen-
te) - 04 maquinas de afeitar (Desechables) 
- 03 confort - 1\2 lts. Jabón líquido (bolsa 
transparente) - 1\2 lts shampoo (bolsa 
transparente) - 02 mudas de ropa interior 
- 03 cajetillas de cigarrillos (sellados) - 1\2 
kilo yerba mate (bolsa transparente) - 1\2 
kilo leche (bolsa transparente) - 01 crema 
emulsionado (bolsa transparente) - 250 
grs. De milo (bolsa transparente) - 1 carta 

(1 hoja) - 1 toalla
• LOS ARTÍCULOS PERMITIDOS 
CON ESCRITO SON:
250 grs de cereal (bolsa transparente) - 5 
sopas para uno (envase original) - 01 teni-
da de ropa completa (pantalón, cinturón, 
polera, polerón o chaqueta) - 01 TV - 01 
Radio - 01 par de zapatillas, chalas de vestir 
o zapatos - 01 par de chalas de baño - 01 
cortina de baño - 12 litro de poett (botellas 
plásticas transparentes) - 01 biblia o libro 
de lectura - 04 pilas AA o AAA
• LOS ARTÍCULOS PARA LA VISITA SON:
- Máximo 3 litros de bebida
- Vasos plásticos - Pan con queso/jamón/
mantequilla.
(*) CENTROS DE ACOPIO
*El Taller SOL (ubicado en la calle Com-
pañía, entre Maturana y Brasil) recibe 
aportes para las encomiendas y alimentos 
no perecibles que serán destinados tanto 
para preparar comida a lxs presxs o apoyar 
a sus familias. 
Se reciben aportes de lunes a viernes desde 
las 11:00 A.M. hasta las 20:00 Hrs.
*El CSA Jonny Cariqueo ubicado en Pu-
dahuel (El Cobre #8793, Población Parque 
industrial) recibe aportes los días martes 
desde las 17 Hrs.

COMUNICADOS
Hasta la fecha los compas que siguen 

recluidos desde el 14 de agosto han escrito 
varios comunicados transmitiendo sus senti-
mientos, su inquietudes y sus lecturas sobre 
el proceso que lleva en su contra el satánico 
fiscal Peña, lamentablemente el breve es-
pacio con el que contamos no permite que 
podamos reproducirlos, pero alentamos su 
lectura y difusión. Todos estos pueden ser 
leídos en http://libertadalos14a.blogspot.
com/ - http://www.solidaridadporlxspresxs.
blogspot.com/ - y www.hommodolars.org

PALABRAS DESDE LA CÁRCEL.
Hace algunos días El Surco recibió esta carta 

de un compañero secuestrado al interior de 
la Cárcel de Alta Seguridad, la que recepcio-
namos con bastante alegría y hoy queremos 
compartir con ustedes a través de nuestras 
páginas, ya que en ella se expresan varias 
ideas, llamados y advertencias necesarias 
para todas/os quienes hoy nos enfrentamos 
a diario contra el Poder.

HOLA COMPAS:
Siempre las primeras palabras son difíciles… 

pero indispensablemente necesarias. Les soy 
franco, para mi la sinceridad y honestidad 
son esenciales a la hora de construir o forjar 
un entendimiento entre pares. Siempre he 
sido crítico del trabajo realizado por ustedes 
(obviamente desde el punto de vista teórico). 
Desde un comienzo transmití mis críticas 
y con el paso del tiempo estas variaron en 
función de mis ideas y las suyas; y la fuerza 
de los acontecimientos.

Hoy el presidio restringe mi/nuestros 

cuerpos, el aislamiento y la “seguridad” ya 
no son “altas”, ahora son “máximas”. Ligero 
cambio de nombre, pero indiscutible cuando 
es el régimen interno y la estructura que son 
modificadas para garantizar el peso de la 
histeria antiterrorista.

Leí el [Surco] de “Septiembre y no puedo 
ocultar mi alegría, mis profundas emociones 
e interés… quizás tengo algo de autorreferen-
cia, pero las letras me llegan como abrazos y 
el aislamiento efectivamente se resquebraja 
ante, a veces, la poca información que ma-
nejamos adentro de los compas afuera, del 
entorno y las discusiones.

“Las acciones se asumen, las mentiras no” 
una frase clave y cierta cuando se ilegali-
zan amistades y penas, y cuando somos 
rehenes de la inquisición democrática… 
la incomunicación es tal que ni siquiera sé 
con claridad que escriben mis co-imputados 
(comunicados), desconozco gran parte de 
esas letras, aún cuando mi visita se esfuerza 
en hacerme un resumen semanal de noticias 
libertarias… quiero decirles que efectiva-
mente con su periódico se logró romper el 
cerco y el aislamiento. Acá entre nosotros 
hablamos a gritos y tratamos de hacernos 
una idea entre todos, evaluando como están 
las cosas, legal y políticamente, pero sobre 
todo intentar tomar parte en debates e ideas 
y no sólo ser “figuras solidarizables”. Esa es 
mi opinión personal, porque como muchos 
de nosotros no nos conocemos, no se que 
piensa el resto, hablo por mi y me hago 
responsable por mis palabras.

Compas conocidos o por conocer, se hace 
urgente, tanto como encontrar un poco de 
“dignidad” en este encierro… eso es tarea de 
todos y una tarea primordial, mantener la 
expansión de la idea contra la autoridad y 
forjada de nuevas relaciones sociales en un 
contexto donde las palabras son pruebas de 
formalizaciones y posibles condenas. Compas 
soy el mismo que estaba en la calle, algo más 
golpeado (física y emocionalmente) pero 
con el irrefrenable deseo de no someterme. 
La lucha es llevada por compas de carne 
y hueso (afuera y adentro) no olvidemos 
eso nunca! Lo peor sería “iconizarnos”, la 
idea es comprender que en el encierro las 
necesidades o problemas adquieren una 
dimensión gigante, el ánimo va y viene y 
el encierro “máximo” comienza a dejar sus 
invisibles secuelas ante la omnipresencia y 
prepotencia de los celadores. 

¡¡POR LA MULTIPLICACIÓN 
DE LAS EXPRESIONES ANTISISTEMA!!

¡ANIMO AFUERA Y QUE SE EXPANDA  
LA CRITICA AL ORDEN ACTUAL!
UN SALUDO EN REVUELTA
 
El Pepa (Felipe Guerra)
16 de septiembre de 2010

PALABRAS Y ACCIONES 
QUE ABRAZAN A LA DISTANCIA
SITUACIÓN DE LOS/AS COMPAÑEROS/AS 
SECUESTRADOS/AS POR EL ESTADO
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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

COQUIMBO
• Espacio de difusión antiautoritaria Fusil en Mano
   http://www.fusilenmano.blogspot.com/
   fusilenmano1@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

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

TIL-TIL
• Inés, punketa_antifa@hotmail.com

LOS ANDES
• M.A.L.
   movimiento.andino.libertario@gmail.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
• Casa Volnitza, Vidaurre 1629, metro los héroes
• 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
• Melodías Konzientes
   http://melodiaskonzientes.es.tl/
   melodiaskoncientes@yahoo.es
• Galpón Alameda (Feria Artesanal), Puesto 26
   Metro Los Héroes, vereda norte.
• Kiosco de Macul con Grecia, Ñuñoa.
• Kiosco Villa Francia, 5 de abril, 
   costado bencinera Copec.
• Kiosco Alameda Frontis Usach. 
   Metro Estación Central, vereda norte.
• Kiosco Alameda con 18, 
   Metro Los Héroes, vereda sur. 
• Kiosco Alameda con Arturo Prat, 
   Metro U. de Chile, vereda sur.
• Kiosco Alameda con Echaurren
   Metro Republica, vereda sur.

RANCAGUA
• Colectivo Tinta Negra
   distri.tintanegra@yahoo.es

CURICÓ
• Centro Social Autónomo La Kolmena
   cso.lakolmena@gmail.com

TALCA
• Organización Libertaria Germinación
   orglibertariagerminacion@gmail.com
   Sábado desde las 10:00 AM, (Feria libre 11          
   Oriente,Av. Salvador Allende. Frente a la vega)
 
LINARES
• Álvaro, luchaxlibertad@gmail.com

CAUQUENES
• Erick, kauxpunk@hotmail.com

CONCEPCIÓN
• Ediciones Peste Negra
   edicionespestenegra@gmail.com
• Librería Jota, Diagonal esquina Orompello
• Colectivo Arquitectura Espacio Horizontal CAEH
   colectivo.caeh@gmail.com

PUERTO MONTT
• Juventudes Libertarias, 
juventud.anarquista@gmail.com

ADEMÁS, ESPORÁDICAMENTE PUEDES
ENCONTRARLO EN:

LIMA
• Grupo Humanidad,
   periodicohumanidad@gmail.com

BUENOS AIRES
• Grupo Libertad,
   periodico_libertad@yahoo.com.ar
• Federación Libertaria Argentina,
  Brasil #1551, a tres cuadras de la estación 
  de Subte Corrientes. Teléfono: 54 (11) 4305-0307

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

Por A-lex  | Reseña

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES SOBRE 
HISTORIA, ANARQUÍA Y 
ANARQUISMO

Alexander Berkman
Colección Utopía Libertaria,
Libros de Anarres.
Argentina, 2010
314 páginas

Escucha todas las semanas el programa radial “Melodias Koncientes” que los compañeros de ese colectivo 
realizan en la señal de Radio Encuentro de Peñalolén. Se trata de una interesante iniciativa que contempla 
música libertaria (trova, punk, hiphop, y más), contrainformación, lectura de poemas y comunicados, 
entrevistas y opiniones.
Todos los Lunes desde las 21 horas en la 107.3 de Peñalolén. Tambien puedes escuchar el programa por 
Internet en melodiaskonzientes.es.tl En su página además puedes descargar los programas de semanas 
pasadas por si te los perdiste.
Por último, participa de las actividades que se anuncian en el programa, en sus concursos y escríbeles 
aportando tus escritos, comentarios e ideas a melodiaskoncientes@yahoo.es
Desde acá nuestro mas sincero apoyo.

“El ABC 
del Comunismo Libertario”

Octubre

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS
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Esta obra del pensador anarquista 
Alexander Berkman, publicada por 
primera vez en 1929 fue concebida 
como una explicación popular 

a los principios y propósitos del anarco-
comunismo. Su objetivo más importante 
es dar un nuevo enfoque al movimiento 
anarquista internacional y reorientar la 
práctica del movimiento tras la Revolución 
Rusa de 1917.

Escrita en un lenguaje sencillo, sus ideas 
nos llegan de manera directa y accesible. 
Valorada por su simpleza de estilo cercano 
al de Malatesta -que nos recuerda la lectura 
de “Entre Campesinos”- puesto que Berkman 
emplea el cuestionamiento para comenzar 
a desglosar y exponer sus ideas, para ello 
es fundamental su experiencia de vida, pues 
ha sido parte de los sucesos que nos relata 
o bien su información es de primera fuente. 
Así, en una sucesión de hechos nos vamos 
adentrando en una parte importante de la 
historia del anarquismo. 

Son sus palabras tan categóricas, que bien 
podrían servir para colmar un diccionario de 
aforismos del pensamiento libertario y lo 

que es más asombroso, todo expuesto con 
completa naturalidad. El ABC, es considerado 
una de las mejores introducciones al pensa-
miento anarquista, un clásico de la literatura 
libertaria, en sus páginas reposan las ideas 
del apoyo mutuo de Kropotkine, así como 
las críticas y juicios de Proudhon cuando nos 
ilustra, señalándonos que las posesiones de 
los ricos son propiedad robada.

Berkman sustenta que para conseguir los 
objetivos del anarquismo el camino más eficaz 
y fructífero es crear ejemplos prácticos de 
libertad e igualdad en los proyectos indivi-
duales y colectivos de la vida cotidiana. Por 
ser su última obra (1929) -recordemos que 
Berkman falleció en 1936- muchos la estiman 
como un verdadero testamento político. En el 
prólogo a la edición de 1937 Emma Goldman 
valora la obra por su simpleza de estilo y el 
tono cercano de la conversación dirigido al 
hombre de la calle, al hombre común, a la 
vez que lo consigna como un libro “elemental 
que nos enseña los principios rudimentarios del 
anarco-comunismo y a la vez nos estimula el 
deseo de comprensión de algo más profundo”.

La obra, dividida en treinta y un capítulos, 
entre los cuales destacan: Ley y Gobierno, 
en donde nos demuestra de qué manera 
ambos sirven al capital; Cómo funciona el 
sistema, síntesis de la miseria en la cual se 
vive sujeto a la sumisión, codicia y la  pro-
piedad; Guerra, la génesis de ésta, que para 
Berkman está en los intereses del capital y 
del capitalismo. Su condena es lapidaria y 
desglosa sus ideas, haciendo hincapié en 
un sólido antimilitarismo. El capital inventa 
la guerra que se transforma en un negocio 
rentable y lleno de beneficio y lucro para los 
amos del capital. En síntesis, para el autor, 
la guerra es: estupidez, obediencia ciega, 
insensibilidad brutal, destrucción gratuita 
y muerte irresponsable, ya que tanto el 
capital como la burguesía se coluden para 
llevar a cabo la destrucción, el gobierno es 
la meretriz al servicio del capital y de los 
poderes financieros y está allí para cumplir 
sus órdenes. Planteamientos que nos llevan 
a cuestionarnos por qué Kropotkine formó 
parte del manifiesto de los 16, (abogando 
por la victoria aliada en la 1° Guerra Mundial) 
tomando una postura chauvinista; Justicia, 
en este capítulo Berkman hace el repaso 
histórico de ciertos hitos sociales, desde 
Haymarket,(1886) Money y Billings (1916) 
hasta la muerte de Sacco y Vanzetti (1927), 
exponiendo la suma de las inequidades 
sociales que se han silenciado por la prensa 
burguesa al servicio del capital; Iglesia, 
capítulo en el cual el autor cuestiona dicha 
institución, que ha estado al servicio, desde 
siempre, del capital, su amo. Berkman no 
desestima los credos y ejemplifica con las 

enseñanzas del nazareno y sus alegorías con 
lo que esto involucra, aunque, personalmente, 
pienso que es necesario educar y formar en 
base a la razón para romper con todos los 
mitos religiosos. 

Luego dedica varios capítulos a la revolución 
rusa (XV, XVI, XVII y XVIII) y a la traición 
de los bolcheviques al objetivo final de 
ésta, sus intereses y la conformación de una 
nueva dirección que sojuzgó nuevamente a 
los oprimidos.

Posteriormente se centra específicamente 
en el anarquismo (XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). 
Aborda el tema de la violencia (explicación, 
análisis intereses y fines), para posterior-
mente, señalar la diferenciación entre el 
comunismo libertario y el autoritario. Señala 
al respecto: “El derrumbe del socialismo y 
bolchevismo han dejado llano el camino para 
el anarquismo”.

Finalmente, Berkman sugiere en grandes 
trazos los principios que, según sus palabras, 
deben animar la revolución y nos señala qué 
líneas deberían emplearse  para conseguir 
los fines: reconstrucción de la sociedad sobre 
la base de la libertad y la igualdad.

Ahora bien, han transcurrido ochenta y un 
años desde la primera publicación de esta 
inspirada obra del autor de Memorias de 
un anarquista en prisión y muchos sucesos 
nos señalan más preguntas que respuestas. 
Aquel exceso de optimismo por la conse-
cución casi inmediata de los fines nos lleva 
a preguntarnos qué pasos aún no hemos 
dado, qué pasos hemos dado mal, que 
seguimos siendo el diente en el engranaje 
de esta gran máquina capitalista. Si bien 
la revisión de los principios planteados por 
Berkman nos ayuda en la orientación, para 
la construcción de un nuevo amanecer, es 
preciso re-revisar nuestras prácticas con el 
propósito de despertar la inquietud y las 
adormecidas conciencias de todos aquellos 
que bajo este pútrido sistema seguimos 
siendo explotados. 

Es cierto que el contexto es diferente, que 
son tiempos distintos, pero como hemos 
visto hoy más que nunca, las historias suelen 
repetirse y es conveniente estar preparados 
y rescatar las enseñanzas que nos puede 
aportar Alexander Berkman.

Otro de los problemas que se presenta es 
la escasa difusión que ha tenido la obra. No 
obstante, existe una versión digitalizada en 
PDF, así que las excusas sobran, ahora sólo 
resta leer•
Véase: 
www.quijotelibros.com.ar/anarres.htm
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