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EDITORIAL

Nunca en la historia habíamos 
tenido tantos noticiarios. Nunca 
en la historia de esta región esos 
noticiarios habían estado, hora 

tras hora, exponiendo hechos. Nunca antes 
los medios de comunicación habían dado 
la posibilidad de acceder a la “realidad” de 
la forma y en el momento más inmediato. 
Probablemente nunca en Chile vayan a existir 
tantas universidades ofreciendo la carrera de 
periodismo.

Aún así y todo, pocas veces como hoy en día, 
hemos estado más desinformados.  

El show (al parecer sin el beneplácito de los 
protagonistas) minero terminó, y contrario a 
lo que pensábamos, fue dejado de lado con 
bastante rapidez. Hemos de suponer que la 
búsqueda de responsables  o la discusión en 
torno a las condiciones laborales de cientos 
de miles también quedará de lado.  No hay 

LA TIERRA SE TRAGA 
HOMBRES, EL SISTEMA 
VOMITA INJUSTICIA

perforadora ni cápsula que saque del encie-
rro asfixiante al resto de los oprimidos; ellos 
mismos habrán de remover escombros, de 
cavar, de buscar la salida al aire fresco de la 
libertad. Todos en conjunto.

¿O no? ¿Si el gobierno pudo rescatar a los 
treinta y tres de la fama desde las entrañas 
de la tierra no podrá hacerlo con los de acá? 
Los ricos y poderosos no podrían, no quieren 
porque si lo hacen todo su reino se desmoro-
naría. La salida a la superficie no se realizará 
sin hacer saltar todo el edificio que sobre ésta 
se sustenta.

Y mientras tanto, todo quedó en suspenso. 
No hubo asaltos, choques, allanamientos ni 
decomisos, los mapuche dejaron de luchar. 
Los medios mostraron –extrañamente- a un 
Chile unido. Todos con los ojos puestos en las 
ingratas tierras de Copiapó (ingratas desde 
hace siglos) dejaron de hacer lo que hacían. 
A la fuerza pero con beneplácito, los medios 
-y sobre todo la televisión por sus ventajas 
técnicas- nos configuraron en un ejército de 
televidentes, uno de los más disciplinados que 
han enorgullecido a esta aguerrida raza. Un 
advenedizo Golborne, empresario anodino e 
intragable, lo comandó como si lo conociera 
desde hace tiempo. Lo hizo con la venia de su 
superior el presidente, que jamás puso más a 
prueba sus operaciones oculares como lo hizo 
ahora, con una sonrisa que deja entrever las 
orillas rojizas y brillantes de parpados que se 
cierran pero no descansan, y que parpadean 
al ritmo de Wall Street. Como el ejército del 
que formamos parte vimos una lógica nueva, 
la promocionada “nueva forma de gobernar”. 
No hubo funcionarios, ni burócratas, ningún 
medio pelo que la concertación hacía desfilar 
ante cada calamidad. El nuevo gobierno se 
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compone sólo de cabecillas, para este caso 
dual, siendo a veces triunvirato con Lavín 
que en terreno enseña de manera solemne 
en escuelitas modulares de la zona afectada 
por el terremoto. 

Los mineros fueron rescatados por Piñera 
y Golborne, nadie más. Nadie sabe cómo un 
ingeniero civil y otro comercial aprendieron a 
manipular de repente máquinas perforadoras, 
a planificar los primeros auxilios, etcétera. Ya 
se habla del advenedizo anodino como carta 
presidenciable. Sus cifras en encuestas se 
dispararon porque el ejército de espectado-
res aprecian su capacidad de manejo de la 
situación, ¿si pudo sacarlos, cómo no podrá 
hacerlos con nosotros, que estamos sumidos 
en la miseria, muy profundo?

Padecemos síndrome de Estocolmo, pre-
maturo y alarmante, con la nueva forma de 
gobernar, que de nueva tiene sólo las cicatrices 
constantemente tensadas por las emociones 
en los ojos de Piñera. 

A cavar hacia la superficie para hacerlos caer, 
entonces. En el presente número hemos dejado 
de lado el tema tan recurrente del rescate 
dando paso a otras noticias. Felizmente hemos 
de comunicar que el tiraje se nos hace cada 
día más escaso, y para contribuir codo a codo 
con la salida a la superficie de los oprimidos 
comunicamos también la pronta salida del 
primer suplemento de “El Surco”.

Grupo Anarquista “El Surco”

A LAS 
BARRICADAS 
VIRTUALES

La red bulle de actividad. Hay platafor-
mas, redes sociales de adhesión, de 
solidaridad, de repulsa, de compromi-
so. Creemos que podemos discernir 

la avalancha de información sobre todo lo 
que pasa en el mundo, pero la realidad es 
que somos y repetimos lo que una y otra vez 
nos dicen los Creadores de Opinión.

 La vida virtual se expande sobrevolando 
nuestros monitores de computador, se hace 
cada vez más sólida a costa de vampirizar 

[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.

LOCALES

El Surco Nº21, Noviembre 2010
Germén Nº3, primavera 2010
El Antisocial Nº1,  primavera 2010

INTERNACIONALES

• Desde Madrid hemos recibido los últimos 
45 números del Periodico Tierra y Libertad 
editado por la F.A.I. y desde octubre en 
adelante comenzamos a recibirlo men-
sualmente. 

•Desde Buenos Aires hemos recibido aproxi-
madamente 30 números de la publicación 
anarquista La Protesta.

nuestras actividades en el mundo real, nues-
tra práctica relacional en la esfera física. Si 
las 44.000 personas que se manifiestan a 
favor en Facebook a la consigna “Abajo la 
Ley Antiterrorista” estuvieran protestando 
en la calle todas las semanas, otro gallo le 
cantaría al Gobierno.

 Cualquiera con un mínimo ramalazo de 
anarquía en sus venas debe vivir en un 
perpetuo asombro/ asqueamiento (cada 
uno según su talante) por el conformismo 
hipócrita que nos rodea. Nuestros vecinos 
están encantados de vivir en esta democracia 
–aunque el estado del bienestar se desman-
tele a marchas forzadas-, están convencidos 
de tener libertad de expresión –pese a que los 
mass media pertenecen todos ellos a tres o 
como mucho cuatro holdings empresariales-, 
y satisfechos por las comodidades materiales 
que disfrutan –aunque ese disfrute pase 
por vender nuestra alma a un banco para 
el resto de la vida-.

 La Red de redes, que aspira a ser el ins-
trumento que nos ayude a ser omniscientes 
y preclaros, un ente multimedia y colectivo 
depositario del conocimiento, solivianta-
dor de voluntades, es para la mayoría de 
nuestros vecinos, no nos engañemos, una 
prolongación de sus vicios y materialismos 
diarios: compras, cotilleos en plataformas 
sociales, noticias de los voceros oficiales de 
las corporaciones. Pero lo que es preocupante, 
lo que de verdad asusta, es el incremento 
de la oposición virtual. Páginas y páginas 
de encendidas protestas, powerpoints que 
pasan de mano en mano con los indignan-
tes sueldos de los políticos o con las justas 
reinvindicaciones de funcionarios, bombe-

ros, recogedores de basura, plataformas en 
contra de los chupasangres politicastros… 
¿Qué repercusión tienen en nuestras vidas 
estos mensajes? ¿Utilizamos el medio, o 
somos esclavos de él?

 Ante la avalancha de información alterna-
tiva, corremos el riesgo de que lo que debería 
ser un medio, un revulsivo, se convierta en 
una finalidad en sí mismo: una protesta que 
empieza y termina en las páginas virtuales de 
nuestro ordenador, un grupo numerosísimo 
de manifestantes virtuales que ejercen su 
derecho clickeando furiosamente frente a sus 
monitores, mientras que en la calle, robada 
a nuestras presencias, se enseñorean los 
dispensadores de comida basura, las vallas 
publicitarias y las colas en la puerta de las 
agencias de empleo.

 Ninguna acción virtual, por virulenta que 
sea, puede sustituir a la acción directa, 
nuestra presencia física e incómoda en 
manifestaciones, en las concentraciones, 
en los piquetes. Los medios quieren robar-
nos lo poco que nos queda: la calle, el aire 
limpio o contaminado, el derecho a gritarles 
a la cara.

 Que nadie se llame a engaño: los gritos 
virtuales, por muy grandes que sean las letras 
y muy en negrita que estén, no incomodan 
ni enrojecen a nadie. Es en los tajos, en la 
calle que es nuestra, donde tenemos que 
gritarles todo nuestro descontento. Para que 
no puedan olvidarse tirando simplemente 
del enchufe•
Artículo extraído de: Periódico CNT nº 369, Madrid. 
Reproducido en El Libertario, Caracas; Contextualizado 
por nosotros para el caso local

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.

Documento

www.informatelibre.org
CONTRA LA MAFIA 
DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
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S i dicen que este país avanza en un 
camino pedregoso, sinuoso y lleno 
de cadáveres hacia el desarrollo; y 
que lo hace cargando consigo su 

condición sudaca, su fragilidad siútica y 
su estandarte –aplicable a casi todas las 
esferas de la sociedad- que versa “que no 
se note pobreza” (porque la hay, y mucha), 
podremos quizás también encontrar algo de 
sentido a manifestaciones incipientes que si 
bien fueron originadas en el primer mundo, 
cuna de la ilustración, de la mayoría de edad 
como diría el moderno Kant, son capaces 
de hallar un nicho aquí en esta región, que 
pese a ser miserable y marginal, algo de 
occidente posee.

Creo que hoy más que nunca se puede notar 
cómo los conceptos se ponen de moda y se 
transforman en la moneda de cambio de la 
política (en su sentido más amplio) durante 
un tiempo pasando a formar parte del acervo 
de la cosa pública. Si en los noventa fue la 
novedosa palabra democracia –con infinitas 

EL CIUDADANO: 
ACTOR POLIMORFO 
Y PLURIVALENTE
Por Malgenio Volga | Opinión

*Citas:   
[1]. Mi sincero respeto eso sí a la prensa alternativa 
que ha salido en esta región. 

comillas- en los últimos tiempos han entrado 
con fuerza nuevos conceptos que intentan 
quizás hacer interesantes cosas que para 
la mayoría de la gente sometida y alienada 
son irrelevantes.

Probablemente todos hayan escuchado 
hablar de que –caída del muro mediante- 
los tiempos actuales han vuelto obsoletas 
categorías y conceptos que por el cambio 
de condiciones objetivas o por la pérdida de 
su poder convocante ya no poseen validez 

alguna tanto para hacer un análisis como 
para elaborar un proyecto de movilización 
social. Ya no sirve ni la revolución, ni la refor-
ma; el progreso en su noción decimonónica 
murió. Ya no existen proletarios, aunque la 
gente siga trabajando. No, hoy en día se es 
progresista y se es ciudadano. Sin ánimo 
ni capacidades para profundizar en este 
trascendental giro, nos centraremos en el 
último concepto mencionado, y que hoy por 
hoy es la vedette más cotizada.

Un concepto que hacia fines del XVIII fue 
propiamente revolucionario e impuesto a la 
fuerza so pena de ser guillotinado, puso fin a 
las formas relacionales y políticas del antiguo 
régimen, a saber, el referirse al otro como 
monsieur. Hoy en día vuelve al parecer por 
una segunda oportunidad, mediando entre 
la institucionalización consignada por la 
reglamentación del Estado y la movilización 
social. No tendría sentido sacar a colación a 
la Constitución para definir esta palabra en 
el sentido en el que hoy está siendo ocupada, 

pero el hecho de que en ella se reconozca 
como actor válido de la vida cívica ya nos dice 
algo en torno a quienes se la adjudican en 
cuanto a fines y medios. El ciudadano vota 
de manera crítica, lee periódicos alterna-
tivos , y si lee a la prensa perteneciente al 
duopolio te la lee críticamente. Podrá quizás 
ir a alguna marcha, por la vereda si es más 
moderado, por la calle si lo amerita. ¡Y por 
dios qué amplio es el concepto que hasta 
la hija del cacique que la comuna de Ñuñoa 
tiene por alcalde apareció en una marcha de 
marcado tono ciudadano!

El suceso recién narrado corresponde a 
la movilización convocada para demostrar 
el rechazo a la construcción de la termo-
eléctrica de Punta de Choros, quizás el hito 
fundacional de este curioso actor. Gran logro 
que le costó el mote de inconstitucional a 
Piñera pero que detuvo el proyecto, en ese 
lugar, ése proyecto, mientras el resto del 
país se llena de otros tanto o más dañinos 
para el ambiente.

De aquí se infiere algo interesante: al pa-
recer la puerta de entrada más ancha a la 
nueva ciudadanía sea el medio ambiente. El 
planeta parece interesarle a mucha gente. 
De ahí que podamos ver tantas instancias 
ciudadanas pro ambientalistas, de mero 
carácter de resistencia y/o de incoherencia 
en tanto cualquier esfuerzo en esta área 
que tenga como horizonte conciliar el capi-
talismo con el planeta es un contrasentido 
tremendo.

Hay ciudadanos que también se preocupan 
por otros “temas país” como la educación etc. 
No profundizaremos en las diversas áreas, 
baste con dar un paseo por la Internet, pues 
el ciudadano habita la gran mayoría de su 
tiempo en ella, twiteando mensajillos breves 
sin mayor desarrollo ni profundización (sin 
querer ser academicista ni nada por el estilo) 
que coincidentemente le gusta también tanto 
a los periodistas de la tele. Si esta famosa 
plataforma exigiera un mínimo de prurito, 
más de 500 palabras, el ciudadano se des-
moronaría. O si no ¿Cómo explicar de manera 
sólida que uno pretende cambiar las cosas 
utilizando ciudadanamente los derechos 
políticos que el Estado otorga?

Piñera (que asco tener que pronunciarlo más 
de una vez en un mismo artículo) hace unos 
meses señaló que con la llegada de la derecha 
al poder político, la transición a la democracia 
se cerraba, abriéndose así al parecer una 
época de ciudadanos actuando de manera 
cívica. Se abre la época de preocuparse y de 
hacer crítica dentro del sistema económico 
y político impuesto, sin el horizonte  de la 
liberación. Qué más quisiera un gobierno 
que sus súbditos fueran ciudadanos. La 
Concertación se adelantó, y hasta le puso 
nombre a una de las plazas que colindan con 
el palacio de gobierno para rendir homenaje. 
Ahí los quiere, visibles, reconocibles, pero 
siempre fuera de la Moneda, por mucho que 
puedan entrar y recorrer sus patios.

El fenómeno en el país recién se mani-
fiesta, y quizás desarrolle una variante de 
ciudadano a la chilena, por el momento 
no lo sabemos. Quizás logren hacerse un 
espacio en el establishment, quizás ayuden 
a la Concertación a recuperar la teta que la 
derecha les quitó para que el ciclista libre 
pedalee en las grandes alamedas (aunque 
ciudadanos hay de derechas e izquierdas). 
Por el momento suena a excentricidad de las 
cosmópolis; ¿hay movimientos ciudadanos 
en el campo?

No pretendo desacreditar esta novedosa 
postura ni que los ciudadanos se radicalicen y 
se hagan anarquistas, aunque no sería malo. 
Recomiendo la sospecha ante todo. Sólo para 
la anécdota. No deja de ser curioso que los 
movimientos más fuertes que Chile ha pade-
cido este último tiempo hayan provenido de 
los secundarios (menores de 18, “sin criterio 
formado”) y de los mapuches (quienes por la 
criminalización son más proclives a padecer 
penas aflictivas y por lo tanto a verse privados 
de penas aflictivas), en otras palabras, de 
los no- ciudadanos• 

En los últimos días he leído en los diarios 
nacionales acerca de las modificacio-
nes que el gobierno piñerista quiere 
hacer al sistema carcelario. Por una 

parte, están trabajando con una consultora 
gringa para que los asesore al rediseñar y 
construir las nuevas cárceles chilenas, mientras 
que por otra parte, están revisando la infra-
estructura de las cárceles concesionadas (las 
existentes y las que están por concesionarse) 
con el fin de aumentar su capacidad. Así, por 
ejemplo, la Cárcel de Talca pasará de tener 
una capacidad para 1.800 presos/as a una 
para albergar 3200, “con mínimo incremento de 
costos y poniendo un poco más [de] eficiencia en 
lo que se está haciendo” (El Mercurio, Santiago, 
25-10-2010). Estas medidas fueron calificadas 
irónicamente por el Ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes, como “una inyección de dignidad a la 
condición de los presos en Chile”.

Eso es lo que ha aparecido en los medios 
oficiales, sin embargo, éstos poco indagan 
acerca de las verdaderas condiciones en que 
viven los presos/as en las distintas cárceles 
chilenas. En el último mes, por tomar sólo una 
pequeña porción de tiempo, se han producido 
varios acontecimientos. El compañero Camilo 
Pérez recibió una feroz golpiza de gendarmería 
por el simple hecho de no bajar la vista cuando 
uno de ellos se lo ordenó. Paralelamente, el 
fiscal Peña ha seguido con sus insinuaciones 
a distintos compañeros/as de que “cooperen” 
a cambio de beneficios, a lo que claramente 
todos se han negado.

Por otra parte, el 11° Juzgado de San Miguel (a 
cargo del caso al momento de las detenciones 
y con el cual Peña tiene estrechos vínculos de 
cooperación) se declaró incompetente, ya que 

el primer delito que juzga la causa no se habría 
cometido en dicha comuna. Esto significa 
que la Corte de Apelaciones (luego de varias 
audiencias) debe decidir si quien llevará la 
causa será el 8° Juzgado de Santiago Oriente 
o el 7° de Santiago Centro. Cabe aclarar aquí 
un punto: a diferencia del 11°, estos otros juz-
gados tienen una reputación algo “mejor” en 
el sentido de ser más exigentes con respecto 
a las pruebas inculpatorias, sin embargo, el 
7° (donde probablemente quede la causa) 
es quizás el juzgado con más causas, por lo 
que todo trámite o petición demora mucho 
más. Tal vez por este inminente cambio de 
Tribunal, los fiscales comandados por Peña 
decidieron “apurar” ciertos procedimientos. 
El pasado 8 de octubre los 10 compañeros/
as encarcelados/as en C.A.S. y en el S.E.A.S. 
(C.P.F.) fueron reducidos al negarse a que se les 
tomara una prueba de A.D.N., lo que se hizo de 
todos modos por medio de la fuerza. Esto trajo 
como consecuencia la inmediata reacción de la 
defensa, que solicitó la nulidad de dicha prueba 
por haberse realizado sin el consentimiento 
de los imputados/as y sin previo aviso a sus 
abogados. Otro acontecimiento importante, 
a considerar, es el hecho de que después de 
dos meses de encierro, la defensa recién ha 
tenido acceso a las carpetas investigativas 
(indispensables para preparar la defensa), 
aunque, como era de esperarse, hay partes 
que quedaron “en reserva”, por lo que no se 
conoce toda la información. Pero no todo han 
sido pisotones del poder, los compañeros/as no 
han estado solos en ningún momento. Desde 
el día de las detenciones han sido múltiples 
las demostraciones de solidaridad, apoyo y 
compromiso por parte de distintas agrupaciones 

e individualidades, tanto en Chile, como en el 
resto del mundo. Ha habido manifestaciones 
y actividades en Tesalónica (Grecia), Seattle, 
Barcelona, Córdoba, Buenos Aires, México D.F., 
Río de Janeiro, Madrid, además de las muchas 
muestras de apoyo en distintas ciudades del 
territorio nacional. En las últimas semanas se 
han realizado mítines informativos fuera del 
C.A.S. y del C.P.F., sin embargo (sobre todo en 
este último lugar) el hostigamiento policial 
impidió el pleno desarrollo de la actividad 
con sus constantes controles de identidad y 
amenazas. Por otra parte, no es menor el hecho 
de que el Alcalde de Santiago, Pedro Zalaquett, 
haya clausurado el Galpón Víctor Jara, justo 
después de la tokata en apoyo a los compa-
ñeros/as (según él, porque no cumplía con las 
medidas de seguridad necesarias para realizar 
los eventos que hacía; aunque todos sabemos 
que la principal motivación es amedrentar a 
aquellos que manejan esos espacios para que 
no los arrienden a nadie que tenga que ver con 
el universo anarquista). Pese a esto, la gente 
no tiene miedo, y sigue adelante en su afán 
de informar y apoyar a quienes se encuentran 
encarcelados/as. Por último, hay que destacar 
que los compañeros/as que se encuentran en 
la C.A.S., han adherido a la movilización que 
llevan alrededor de 37 presos/as en la Cárcel 
de Alta Seguridad, en demanda por mejores 
condiciones intrapenitenciarias y un trato digno 
a las visitas. La lucha no puede ser encarce-
lada ni asesinada, por lo que el llamado es a 
mantenerse alerta, informarse y no bajar los 
brazos frente a este montaje ni a los muchos 
otros que vemos día a día•

TRAMPAS, 
MOVILIZACIONES, 
SOLIDARIDAD 
Y ACCIÓN: 
ACTUALIZACIÓN 
DE LO SUCEDIDO 
EN EL “CASO BOMBAS”
Por anónimx | Colaboración

Foto: El Surco
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“Tenemos mucho que aportar a 
los conflictos concretos contra 
el poder, donde quiera que se 
expresen… y lo podemos hacer 
sin disimular nuestra propia 
identidad.”

Noviembre

ENTREVISTA AL COMPAÑERO RAFAEL UZCÁTEGUI.

Por Grupo Anarquista El Surco

Hace pocos días vio la luz el libro 
“Venezuela: La revolución como 
espectáculo”, editado en conjunto 
por cinco editoriales de España, 

Argentina y Venezuela, su autor es Rafael 
Uzcátegui, un compañero de la región ve-
nezolana principalmente conocido entre el 
medio internacional por su labor en el equipo 
editor de El Libertario, vocero ácrata con 
más de 15 años de vida. El 22 de noviembre 
tendremos el agrado de tener a Rafael en 
Santiago, en Casa Volnitza, y para preparar 
un poco nuestro encuentro El Surco quiso 
conocer un poco más las dimensiones del 
libro y su perspectiva sobre las posibilidades 
anarquistas en nuestros días.

Para la opinión pública internacional desde 
que el actual presidente Hugo Chávez tomó 
el poder en Venezuela, el país inició un ca-
mino de transformación social denominado 
“revolución bolivariana”. En estos once años 
de Gobierno ¿Cuáles han sido, de acuerdo 
a tu perspectiva, los principales alcances 
y  limitaciones de tal proceso? ¿Podemos 
hablar efectivamente de una revolución, es 
decir de una transformación estructural del 
sistema en su conjunto?

Una de las hipótesis centrales de “Vene-
zuela: La revolución…” es que el proceso 
político liderizado por el presidente Chávez 
es más una continuidad que una ruptura de 
la cultura y la tradición política venezolana. 
Para intentar explicar esto, en medio de 
tanta propaganda, mitificaciones y medias 
verdades, tanto de quienes lo apoyan como 
de quienes lo adversan, desarrollamos tres 
bloques temáticos. El primero, y sin el cual 
es imposible entender a este país, por el 
proyecto modernizador que orbita en torno 
al desarrollo de una economía extractivista 
basada en la venta de petróleo, y otros 
minerales, al mercado internacional. El pe-
tróleo ha generado unas maneras de pensar 
la sociedad, y el propio cambio, que han 
modelado la racionalidad inherente tanto al 
chavismo como a sus pretendidos contrarios. 
El segundo aspecto es la vida cotidiana dentro 
de la llamada revolución bolivariana, en un 
país que a pesar de ser autocalificado como 
vanguardia del “socialismo del siglo XXI” 
exhibe las cifras de violencia y anomia más 
grotescas de toda la región. En esta parte, 
basados en cifras oficiales, afirmamos que 
el bolivarianismo sólo puede mostrar datos 
positivos si se compara con la década ante-
rior –un período atravesado por una fuerte 
crisis económica y convulsiones sociales-, 
pero que si se confronta con todo el período 
denominado democrático, a partir del año 
1958, se evidencian con claridad un hilo 
conductor basado en el populismo rentista 
petrolero y la política caudillista. Por último 
describimos la situación de los movimientos 
sociales, desarrollando con ejemplos concre-
tos como la cooptación e institucionalización 
del tejido beligerante de la década de los 
noventas, que precisamente llevó a Chávez 
al poder a través de los votos, recuperó un 
grado de gobernabilidad tal posterior al 
“Caracazo” que pudieron implementarse 

medidas, como la reversión de la naciona-
lización petrolera, que eran impensables 
quince años atrás. Un aspecto positivo, 
que sin embargo también encontramos en 
el pasado venezolano, es la reivindicación 
simbólica de lo popular. Sin embargo esto es, 
a todas luces, insuficiente para categorizar 
lo que pasa como una revolución. Lo que ha 
sucedido, e intentamos demostrar en 300 
páginas, ha sido la profundización del rol 
asignado a Venezuela por la globalización y 
la acoplación de nuestro país a sus principa-
les tendencias, maquillado con un discurso 
políticamente correcto. 

Sin duda “La revolución como Espectáculo” 
es un enunciado provocativo. ¿Qué elementos 
del Espectáculo definido por Guy Debord 
te han llevado a homologarlo al “proceso 
bolivariano”?

Al contrario de lo que pasa en muchos 
ensayos similares, la dicotomía entre el 
discurso y los hechos, así como las continuas 
épicas gaseosas y pirotécnicas publicitadas 
desde Caracas hicieron que, ante la necesidad 
de contar con un concepto que explicara 
dicha proeza demagógica, utilizáramos el 
concepto situacionista, redescubierto en 
estos tiempos dominados por los flujos de 
información. La idea más poderosa, que por 
sí misma puede describir a Venezuela, es que 
nos encontramos en un momento en que 
la producción de imágenes ha sustituido la 
producción de cosas que eleven la calidad 
de vida de la gente.  

 Es ampliamente sabido que para muchos 
de los apologistas del “socialismo del siglo 
XXI” en todo opositor al régimen chavista 
hay un vendido al imperialismo Norteame-
ricano.  ¿Cómo se han enfrentado a este tipo 
de acusaciones?

Dicho descalificativo stalinista nos ha 
hecho, al equipo redactor de El Libertario, 
tener que argumentar impecablemente 
nuestras afirmaciones, ejemplificando más 
con hechos concretos que con recursos 
exclusivamente ideológicos. En el caso del 
libro se ha privilegiado la voz de decenas 
de activistas populares que participaron, 
activa y decididamente, en el movimiento 
chavista en sus primeros años, pero que 
en los actuales momentos y por diferentes 
circunstancias expresan su descontento 
y antagonismo al mismo. La estupidez es 
incorregible y estadísticamente necesaria, 
por ello los interlocutores e interlocutoras 
que nos interesan son aquellos alérgicos 
al chavismo en tanto religión y que desean 
tener una visión compleja, y por tanto más 
real, de lo que pasa en Venezuela. 

¿Cómo ves el anarquismo en Venezuela? 
¿Qué alteraciones ha creado la promesa 
revolucionaria de Chavez al interior del 
movimiento libertario?

 El anarquismo en Venezuela le ha ocurrido 
lo mismo que al resto de movimientos socia-
les del país: ha sido fuertemente cooptado 
y estatizado por la nueva burocracia en el 
poder. Para nosotros/as, en El Libertario, 

ha sido de mucha ayuda comprender lo que 
pasó con el anarquismo y los anarquistas en 
la Cuba castrista y en la Argentina peronista. 
Ello nos ha ayudado a delinear una posición 
que se distancia tanto del chavismo en el 
poder como de sus pretendidos contrarios 
en la oposición, y apostar por la recupera-
ción de la autonomía de los movimientos 
sociales locales como precondición para la 
expansión de los valores libertarios. Hoy, 
en tanto como movimiento con lazos orgá-
nicos y acciones coordinadas por afinidad, 
no existe un movimiento anarquista en el 
país. Lo que sí hay es un puñado de com-
pañeros y compañeras, dispersos por todo 
el país, intentando sobrevivir en esta difícil 
coyuntura, empezando su acción y reflexión 
desde casi cero. 

 
A nivel latinoamericano ¿Te parece que crece 

y madura ese “Despertar anarquista” que 
hace algunos años describía el compañero 
Daniel Barret?

Creo que el diagnóstico realizado por el 
compañero uruguayo, infelizmente desapare-
cido hoy, es básicamente cierto. En medio de 
la crisis de las ideologías, y particularmente 
de las de izquierda –a pesar de los gobiernos 
autodenominados progresistas, que son 
precisamente expresión de esa implosión- 
los valores antiautoritarios del anarquismo 
son herramientas práctica poderosas para 
el porvenir. Sin embargo, la crisis de la 
izquierda no nos ha pasado por encima, y 
como muestra se encuentra ese oxymorón 
promovido por algunos y algunas de “poder 
popular libertario”, lo cual demuestra que 
1) no hemos aprendido nada de la historia y 
2) la crisis es de tal magnitud que estamos 
importando los conceptos y prácticas más 
rancias de la izquierda autoritaria. Por un 
lado tenemos la mitificación del pasado, 
en algunos círculos anarquistas autocom-
placientes, y por otra una terrible flojera 
de pensar que hace que luzcamos como 
orgullosamente nuestras algunas consignas 
que nos son totalmente ajenas. Y en este 
punto es cuando más extrañamos a Daniel 
Barret, una de las cabezas más lúcidas del 
anarquismo latinoamericano contemporá-
neo, que nos abandonó cuando producía 
reflexiones que aterrizaban lo mejor de la 
tradición anarquista con las realidades del 
presente siglo. 

Algunas palabras finales…
No soy de quienes jerarquizan que es más 

o menos importante en nuestra lucha por 
una vida que merezca ser vivida. Por ello 
hay que valorar la diversidad que parece 
expresarse en la expansión de todas y cada 
una de las prácticas anarquistas en la región. 

Por una misteriosa vocación rescato el espí-
ritu autodidacta expresado en los quijotes 
editores de prensa ácrata en un continente 
tan áspero como el nuestro. En sintonía, nos 
agrada la vitalidad expresada en El Surco 
y creemos que es ejemplo de la potencia 
presente en la región chilena. Tenemos que 
seguir tejiendo amorosamente los lazos 
y afinidades por encima de las fronteras, 
generando conocimiento, complejizando lo 
simple y simplificando lo complejo, actuando 
y generando experiencias concretas con 
gente corriente. Este es uno de los retos que 
tenemos que abordar quienes, en América 
Latina, nos formamos en el anarquismo en su 
aspecto más contracultural: salir de nuestros 
guettos y construir libertad y justicia social 
con quienes no piensan, actúan –o incluso 
se visten- diferente de nosotros y nosotras. 
Tenemos mucho que aportar a los conflictos 
concretos contra el poder, donde quiera 
que se expresen, lo cual podemos hacer sin 
disimular nuestra propia identidad –como 
lo hacen los plataformistas- y dándole más 
valor a las actitudes concretas y los valores 
que a las etiquetas. Un abrazo a todos y 
todas•

AMOR Y ANARQUÍA.

Puedes descargar el libro en:
www.larevolucioncomoespectaculo.com

De Rafael Uzcátegui, quien estará presente 
en este lanzamiento.

•Lunes 22 de Noviembre, 19:00 Hrs.
 Casa Volnitza, Vidaurre# 1629, 
 Metro Los Héroes.

LANZAMIENTO DEL LIBRO

VENEZUELA: 
LA REVOLUCIÓN 
COMO ESPECTÁCULO. 
Una crítica anarquista 
al gobierno bolivariano.



5EL SURCO2010

¿CÓMO PENSAMOS 
LA ORGANIZACIÓN 
ANARQUISTA? 
LA DEUDA CONSTANTE
Por B. | Colaboración

Cuando pensamos en la organización 
social, como uno de los grandes 
pilares para la consecución de 
una revuelta o revolución social, 

que permita modificar y no solo reformular 
formas de funcionamiento, hablamos de un 
proceso de desestructuración de la estructura 
dada y que en este espacio territorial está 
fundamentada en sus bases económicas en 
el libre mercado y el modelo capitalista.

Queremos revolucionar y cambiar una 
estructura impuesta y estable. Una que si 
bien ha tenido ciertas crisis, éstas no han 
significado una pérdida del control hege-
mónico de la sociedad de mercado, logrando 
asentarse en la base cultural de la sociedad 
latinoamericana y en este caso particular 
en la chilena.

Bajo este quizás desolador espectáculo de 
luces que mantiene pegada a su vitrina a la 
gran mayoría de las y los habitantes de este 
territorio, es donde las y los anarquistas 
deben jugar. Se hace evidente que este juego 
es más complejo que el que se nos mostraba 
antaño, y que está retratado en algunas de 
las historias que nuestros antepasados de 
lucha vivieron. ¿A qué me refiero cuando 
hablo de las diferencias contextuales que 
al parecer hacen más complejo el accionar 
de hoy en día? Uno de ellos es la división 
social donde la clase proletaria era un sujeto 
homogéneo y fácil de identificar y que hoy 
en día se desdibuja y se pierde entre las 
diferentes precariedades laborales, y sus 
obreros de cuello y corbata.

Otro aspecto sin lugar a dudas es el 
afianciamiento de una cultura de consumo 
individualista, donde el “salvarse solo” se 
transformó en un paradigma de superviven-
cia. Así también, las sistemáticas políticas 
del terror, donde la búsqueda del enemigo 
para las cúpulas de poder está bastante 
claro, siendo todo aquel que ose inmiscuirse 
o siquiera pensar en que puede tomar una 
decisión con libertad (aunque es claro que 
inclusive esas decisiones muchas veces son 
solo un juego de limitadas oportunidades 
que nuevamente el mercado regula). 

Sin lugar a dudas el diagnóstico está hecho, 
por muchas y muchos de los que transitan 
en el mundo de la organización libertaria o 
anarquista. Es así como en ese entramado 
se gesta desde varias perspectivas, el ¿cómo 
luchar?, ¿cómo revolucionar y transformar? 
Y es en este aspecto donde se pueden le-
vantar grandes cuestionamientos respecto 
del accionar durante estos últimos años. 
¿Qué queremos?, la respuesta pareciera ser 
simple, revolución social, pero ¿cómo? Y ahí 
empiezan los problemas. 

Es innegable que en el transito histórico 
desde los 90 a la fecha los avances son 

significativos, no hay que olvidar que el 
anarquismo había muerto, y si bien los 
viejos que quedaban seguían tratando de 
hacer algo, éstos solo eran unos cuantos. 
Esfuerzos inmensos de compañeras y com-
pañeros en levantar colectivos, bibliotecas, 
publicaciones, centros sociales, presencia 
en manifestaciones etc. Gracias a ello se 
afianzó y se empezó a forjar en la sociedad 
ese sujeto anarquista o libertario que camina 
y se desenvuelve en el día a día. Y fue así 
como se logró posicionar nuevamente a la 
idea anarquista como tal y es así como hoy 
en día si alguien dice anarquista, no solo se 
piensa en caos y desorden.

Pero las palmadas en la espalda muchas 
veces no sirven de mucho. Por ejemplo,  el 
sentir que el trabajo está bien y que con esto 
estamos listos, o, que una causalidad vaga 
y azarosa nos llevará a la revolución que 
muchas y muchos anhelan en sus corazones, 
es uno de los temas que siempre rondan y 
dan vueltas. ¿Cómo avanzamos y no nos 
estancamos en una parte de este proceso 
de revolución? Es innegable que muchas y 
muchos de los compas que hemos visto a la 

cara, trabajando por la idea, son actualmente 
consumidos por el sistema. Muchos podrán 
juzgar: “no estaban realmente convencidos”.  
Pero a veces sería bueno preguntarse, ¿la 
organización anarquista da espacio al su-
jeto común?

Muchas veces da la impresión que la moral 
anarquista consume su accionar. ¿A que 
me refiero con esto? A cuando ese deber 
ser, donde la folclorización de fechas hasta 
tipos de funcionamiento, muchas veces 
hace perder un poco el tiempo o el foco, la 
meta, el fin. Y por ello solo se queda en la 
conmemoración de días, formas y estéticas. 
Sí es necesario no olvidar nuestra historia, sí 
es necesario tener una identidad clara, pero 
que eso no signifique que el trabajo solo se 
remita a una conmemoración o a una eterna 
definición de identidad.

Si la sociedad que las y los anarquistas 
esperan, es para todos aquellos que se en-
cuentran oprimidos y oprimidas, es allí donde 
se encuentran también los cuestionamientos, 
¿que ofrece la organización anarquista al 
sujeto común?. Me pregunto nuevamente, 
si pensamos en una sociedad para todos y 

todas, ¿cómo empezamos a trabajar en eso, 
como salimos de los círculos bien formados 
de anarquistas y amigos personales del 
anarquismo?.

Evidentemente que se han hecho intentos, 
pero estos ¿apuntan realmente a incluir a 
ese sujeto común, que se levanta temprano 
todos los días, sale a la pega, es maltratado 
en su trabajo, vuelve cansado y hacinado en 
la locomoción colectiva llega a su hacinada 
vivienda, a tratar de comer un poco, saludar 
muchos a sus hijos e hijas por primera vez 
en el día? ¿A ese conocido como el alienado 
o alienada, ése,  por muchas organizaciones 
olvidado?.

Es así, recordando nuestra historia como 
organización anarquista, que aparecen 
diferentes interrogantes respecto de cómo 
levantarnos en relación a nuestro contexto, 
y cuáles han sido partes de nuestras discu-
siones y prácticas que nos mantienen dando 
vueltas en círculos. Primero, la capacidad 
de sistematizar la información de nuestros 
aciertos y errores en la creación de la es-
tructura anarquista sea desde la líneas que 
ponen mayor acento en las áreas obreriles, 
políticas, sociales, culturales, etc. Esa deuda 
trasunta a las generaciones más jóvenes y 
muchas veces empieza a traducirse en que a 
través de los años, muchas y muchos sienten 
estar dando vueltas en lo mismo, sin ver 
ni sentir que después del paso de los años 
existen avances. En segundo lugar podría 
hablar de la escasa capacidad de autocritica 
existente y de lo cómodo que resulta a veces 
parapetarse en lo que uno ha hecho, que sin 
desmerecer el esfuerzo no necesariamente 
siempre es algo acertado y, lamentablemente, 
se siguen repitiendo prácticas y recetas  que 
solo pueden servir como sostén  de nuestra 
propia autocomplacencia. En tercer lugar 
¿cómo no hablar de los personalismo en las 
organizaciones o grupos y que muchas veces 
han generado quiebres fundados casi en el 
berrinche individual, más que en la opinión 
real de un conjunto?. 

En fin, dejando claro que este artículo se 
presenta para la reflexión y no pretende 
obviamente cerrar una discusión pero sí 
dejar en el ambiente la interrogante de cómo 
hacemos posible que nuestro sueño se haga 
realidad, hoy, ahora, para mí y para muchas 
y muchos otros, apropiándonos de las dife-
rentes experticias de cada uno que conforma 
una organización, dejando de tener miedo de 
probar cosas nuevas y muchas veces sacar a 
los santos anarquistas o la moral folclorizada 
del camino, para poder realmente avanzar 
en lo que queremos y alcanzar la nunca bien 
ponderada, revolución social•

BREVES

COLLAHUASI Y FASA:
COMIENZA UNA HUELGA 
Y TERMINA OTRA

IQUIQUE. El 4 de Noviembre comenzó un paro en 
la mina de cobre Doña Inés de Collahuasi 

A 4500 metros de altura y con un sistema 
de turnos que los aleja de sus familias se 
trabaja en la mina Doña Inés de Collahuasi. 
La tercera del mundo en producción de 
cobre y cuyos dueños son Xstrata (suiza), 
Anglo American (Inglaterra) y un conglo-
merado Japonés.

Los trabajadores sub contratados y 
los que pertenecen a la empresa se han 
unido para exigir algo tan sencillo como 
una remuneración justa por el valor de 
su trabajo. Luego de las negociaciones 
anuales para el re ajuste de sueldos, 1500 
trabajadores optaron por el paro total 
de sus labores hasta que se cumplan sus 
demandas donde exigen participar de las 
ganancias de la mina y mejoras en las 
condiciones de trabajo.

Las acciones de los huelguistas se con-
centran en la mina (cortando caminos de 
acceso, acción que tuvo 17 detenidos), 
pero también en la ciudad de Iquique 
(los trabajadores se tomaron la histórica 

escuela Santa María). Esta segunda medida 
busca llamar la atención de la ciudadanía 
sobre una realidad que está sucediendo a 
200 kilómetros en la cordillera.

 Este deseo de informar desde los 
trabajadores mismos, se comprende con 
la declaración del 7 de noviembre que se 
encuentra el sitio web del sindicato (www.
sindicato-collahuasi.cl) y dice: “Lamenta-
mos lo poco ético que está resultando la 
conducta de los periodistas, en especial 
el diario local de la cadena El Mercurio, la 
Estrella de Iquique, que está sosteniendo 
una campaña agresiva, que aumenta los 
montos solicitados por los mineros, pero 
jamás ha dado a conocer que la empresa 
obtiene ganancias anuales por sobre los 
tres mil millones de dólares”.

NACIONAL. Tuvieron que resistir 32 días para lograr 
un sueldo que siempre debieron tener.

El viernes 5 de noviembre los trabajadores 
en huelga de las farmacias FASA, depusieron 
su rechazo a trabajar tras lograr que su 

sueldo base sea igual al sueldo mínimo 
establecido en el Código del Trabajo. 

Queremos destacar tres puntos:
1) La fuerza de un sindicato que supo 
mantener por 32 días a sus afiliados 
resistiendo, a pesar de las amenazas 
de despidos, y los sobornos. A pesar de 
esto, el pequeño grupo que se sacrificó 
en ningún caso representa el total de 
empleados, ¿dónde estaban?.
2) Nuevamente el Cerco Mediático en 
la Televisión: Las cadenas televisivas 
no cubrieron la huelga pues la FASA 
amenazó con retirar sus publicidades 
de cualquier canal que diera espacio 
en el aire a esta huelga.
3) La empresa efectivamente perdió di-
nero durante esta huelga, es un ejemplo 
concreto de lo efectivo que es el boicot 
cuando existe una masa organizada que 
impide consumir ciertos productos.

A todo esto, la red de farmacias FASA 
pertenece a CASA SABA (desde octubre), 
una firma de la región mexicana.

Ilustración: Jose Cespedes
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REVISTAS ELECTRÓNICAS 
Y EL FETICHISMO 
DE LO ALTERNATIVO
Por hemosvenidofracasando.blogspot.com | Opinión

Noviembre

Hablemos de todas estas revistas 
electrónicas que se llenan la boca 
con palabras grandes como lo 
“alternativo”, lo “independiente”, 

lo “emergente”, las que apoyan a  “la música 
chilena”… Aquellas que actúan en la lógica 
del capital y  de la  industria, las que operan 
convirtiendo el discurso en mercancía a la 
orden de una masa fervorosa de consu-
midorxs “underground”, en moda elitista 
llevada a casa por un grupo de hombres y 
mujeres demasiado “culturales” (de esxs que 
se pasean por todos los pub’s y bares de la 
capital, aquellos que les encanta “la ciudad 
y sus contrastes”).   

Son los que procesan la miseria como 
folclore, la marginalidad como estilo, la 
rebeldía como vanguardia, la pobreza como 
empresa… Y es que la industria sabe muy 
bien cómo transformar las cosas en un 
producto. Se obtiene lo mejor de ambos 
mundos: la atractiva e interesante imagen 
del (la) insurrectx, sin las molestias que 
acarrea serlo. Entonces pueden vender su 
producto a la vez que se tildan a si mismxs 
como “independientes”.

La movida alternativa-independiente pega 
fuerte hoy en día. Son como lxs pokemonxs 
de las universidades caras: Carretean en 
reductos de clase, esos pub’s alternativos 
de Suecia y Bellavista, en vez de usar el 
pelo pegoteado y cintillos, usan botas y 
chaquetas de cuero con lentes oscuros,  les 
encaaantan los 70’s y los 80’s, y se drogan al 
compás de bandas psicodélicas-electropop-
indie-rock. Todos los sitios que han logrado 
catalizar esta vanguardia y que han logrado 
ser portavoces del “fenómeno alternativo”, 
lo han hecho a punta del financiamiento de 
grandes empresas, realizando y promocio-
nando eventos caros y malos, y de rendirle 
culto incondicional a un hermético círculo 
de músicos apitutados. Estas plataformas 
son las que estamos criticando hoy, por re-
producir un modo de dominio, una fachada 
cultural que esconde un profundo interés 
de clase.

Se defienden bajo la bandera de “apoyar 
la música emergente” y “la música chilena”. 
Conceptos horribles. La condición de 
emergente establece una distinción con su 
opuesto: lo consolidado. Quién se consolida, 
deja su condición de emergente, por lo que 
puede ser tratado por la industria como una 
mercancía digna de ser adquirida sin la nece-
sidad de advertir su inmadurez, su condición 
de aprendiz. Pero ¿qué es consolidarse?, o 
¿ante quienes se debe consolidar uno? Los 
agentes de la consolidación son pocos: 
los medios, la industria, las disqueras, los 
grandes escenarios...

Ahora, eso de la “Música Chilena” cae en 
un pragmatismo obsceno: uno no apoya 
la música por ser chilena, ni peruana, ni 
canadiense, esto es caer en un formalismo 
carente de todo contenido y por lo tanto, 
es absurdo. Este pensamiento abunda en 
todos los enemigos del la música liberada. 
Por ejemplo, cuando sale “Radio Uno” de-
dicada exclusivamente a música chilena, 
toda esta manga de fascistas del derecho de 
autor, no podían estar más felices. Todos los 
esclavos de la SCD, esas Denisse Malebrán, 
esos Quique Neira, los mismos que intentan 
pasar leyes de restricción al flujo libre de 
música en la internet, o apoyan iniciativas 
abyectas como el reciente proyecto de ley, 
que busca fijar un 20% de música chilena, 
en la programación de las radios… Todos 

estos dinosaurios reconocen casi una res-
ponsabilidad inherente al “pueblo chileno”, 
el escuchar “música chilena”, en una especie 
de “si es chileno, es bueno”. Este chovinismo 
absurdo es reproducido por los sitios que, 
entrampados en clivajes patrios, legitiman 
su producción escondiéndose en este disfraz 
filantrópico, de “apoyar lo nuestro”. No nos 
interesa de dónde provenga la música, y no 
creemos en ningún tipo de fanatismo, menos 
en el patriotismo.     

¿Y qué pasa con las bandas “independientes”? 
Creemos que el concepto también debe ser 
sometido a muchas críticas: ¿independiente 
de qué? ¿Con respecto a qué? ¿No encontrarse 
en un sello de mayores proporciones te con-
vierte en una banda independiente? Es fácil 
ser “independiente”, ya que el concepto no te 
dice mucho: Con financiamiento comercial, o 
postulando a fondos del estado, las bandas 
aún pueden denominarse independientes. 
Por esto, desde la autonomía, se debe que-
brar el discurso de “lo independiente”, que es 
utilizado a diestra y siniestra, y que ya ha 
perdido toda significancia. La autonomía, a 
diferencia de lo independiente, se basa en 
un rechazo categórico a todas las formas de 
poder que ejerce la industria, es la convicción 
de no transar ante sus exigencias, es un 
rechazo al dominio del capital en todas sus 
formas y se basa en la autogestión y en la 
cooperación, en la capacidad que tenemos 
de plantearnos nuestros propios fines. 

Que quede claro: no nos interesa realizar 
una campaña activa contra todas estas 
revistas “shuper locas”, ellxs que sigan en 
la suya, da igual. No se trata de decir: ¡NO 
LEAN SUPER45!, ¡NO SE METAN EN DISOR-
DER!, ¡NO VEAN VIDEOS EN POTQ!, ¡NO 
ACEPTEN ENTREVISTAS PARA WOW!, ¡NO 
SE METAN EN  MUS!, ¡NO SE INFORMEN 
EN SAVORIZANTE! Etcétera... El asunto 
es desenmascarar las formas que adopta 
la industria cultural, y desde la práctica 
seguir construyendo horizontes de lucha, 
que logren avanzar en lo que creemos que 
vale la pena: la música honesta, crítica y 
rebelde, fomentar los caminos que no llegan 
al embrutecimiento de la gente y todas las 
actividades que ayuden a darnos una boca-
nada de libertad•
CONTRA LA MÚSICA ORIENTADA AL ÉXITO 
Y AL CONSUMO, NOSOTROS PREFERIMOS 
FRACASAR.

LA ESCUELA COMO NÚCLEO 
DE “APRENDIZAJE” ES, SINO 
EL MAYOR, CAMPO QUE 
DETERMINA EL ESCENARIO 
PROPICIO PARA EL SUR-
GIMIENTO DE ESCLAVOS 
MODERNOS COMO SUS-
TENTOS DE UNA SOCIEDAD 
DESGARRADORA, CRUEL, 
EXITISTA BASADA EN EL 
PODER DE ADQUISICIÓN 
Y EN LA IMAGEN.

Es inevitable que recuerdes cuando 
eras pequeño al tus profesores 
emblemáticos con sus fastidiosos 
cuestionarios o sus caracteres fríos 

y parcos; los exámenes coeficiente dos que 
no despertaban en ti un desafío sino una 
ansiedad tal que sólo quedaban dos opcio-
nes: copiar con dignidad o asumir el rojo en 
la ficha de notas. De seguro, en más de una 
ocasión surgió la interrogante por antono-
masia, de cualquier escolar: ¿de qué me sirve 
esto? Pues el  hecho de que la formulación 
de la pregunta fuese bajo la funcionalidad 
y no el propósito de la misma, se debe a lo 
que podríamos denominar como presentismo 
numérico, es decir, la centralización del apren-
dizaje basado en la superación de contenidos  
vía calificaciones en escala del 1.0 al 7.0. La 
clasificación humana de la que hablamos 
parte desde que se inserta un niño en el 
sistema escolar: su ubicación e interacción 
en la misma, que obedece lógicamente al 
rol que le otorgan. Señalo rol, porque sus 
necesidades educativas y la forma en la 
que aprende un estudiante son reprimidas 
y alineadas de tal forma que si no responde 
a las exigencias, la categorización surge de 
inmediato y nacen los antagonismos. Todo 
el proceso educativo se reduce a superar la 
meta de la nota; ello se torna el eje principal 
sin importar el contexto socioeconómico ni 
la mochila familiar y cultural. Muy pocos 
maestros logran interiorizar en los alumnos 
un hábito relacionado con el  por qué debo 
aprender y no para qué y es en éste punto 
donde la pedagogía debe generar el cambio 
radical e inicial. El problema no es el con-
tenido, ni el método, sino la  motivación, 
qué queremos lograr en los educandos, qué 
visión de mundo queremos entregarles, qué 
calidad de humanos esperamos, finalmente, 
formar. Muchas veces se ha cuestionado 
la propuesta de una pedagogía libertaria, 
por tildarla de poco efectiva al momento 
combatir la sociedad mercantil en la que nos 
encontramos parados, dado que se califica 
como reformista y poco activa al final de 

cuentas. Pero hay un punto que no se ha 
considerado: la premisa no parte por derribar 
ir al sistema sociopolítico añejo y esclavizar 
desde sus entrañas sofocantes o dentro de 
sí, sino impedir  la llegada de los niños  al 
mismo, es decir, batallar desde uno de los 
focos más radicales, duros y extensos en los 
que el ser humano se ve inmerso, despro-
tegido y expuesto día a día a la estructura 
autoritaria: la escuela. La propuesta debe 
estar enfocada en desarrollar en los alumnos 
todas las capacidades que el sistema escolar 
represor les niega, como lo es: el cultivo de 
un espíritu crítico y reflexivo en sus hábitos 

LA ESCUELA COMO CENTRO 
DE ADORMECIMIENTO BRUTAL 
Y SILENCIOSO
Por Punto Jo | Colaboración

*Citas:   
[1].Nos referimos al argumento generalizado y al cual 
debiésemos eliminar por completo del vocabulario: 
“las cosas son así, siempre han sido y no cambiarán”. Un 
manto que se torna maldito en la medida en que 
somos nosotros mismos quienes impedimos que 
nos lo quiten, al colocar resistencia a una verdad tan 
cierta y evidente, pero que sin importar el daño que 
nos provoque, exigimos su presencia; perpetuando 
la vitalidad del argumento tácitamente. 

*.Otro argumento de resistencia entre docentes 
de mayor experiencia en los centros educativos; 
algo que para cualquier profesor recién egresado 
se torna más que un comentario pasajero, en un 
insulto ante sus ideales personales y su visión 
acerca de la pedagogía.

educativos que permite responder a la pre-
gunta eterna: por qué aprender.

Ahora bien, no es extraño que el movimiento 
libertario sea conformado por jóvenes, en su 
mayoría y no nos  basamos en argumentos 
de rebeldía propis y comunes como parte 
del desarrollo emocional y psicológico de 
la juventud, sino porque son capaces de 
vislumbrar y ver con  ojos examinadores su 
derredor en donde se encuentran sumidos 
y  muchas veces, asumidos. Una persona 
de edad más avanzada se encuentra en una 
posición mucho mas desventajosa y  lamen-
tablemente, perdido en las falsas ilusiones 
y comodidades que desde pequeño se han 
ido instalando en su saber, ante lo cual se 
torna más difícil que logre despojarse del 
manto maldito 1 , el cual perpetuará, para su 
desgracia,  en su prole. Consecuentemente 
si no podemos hacerle frente al problema 
desde arriba, resulta más coherente actuar 
desde el principio, donde comienza todo 
el proceso de categorización, al más puro 
estilo empresas productoras de carne: en 
la escuela. 

Los profesores en su mayoría poseen las 
buenas intenciones, otros sencillamente se 
adaptan porque es lo más cómodo, otros 
contribuyen fielmente al sistema educati-
vo existente y otros queremos cambiar y 
atacar la enfermedad y  el síntoma de una 
vez por todas.

Sin duda suena a utopía, a un trabajo de 
largo tiempo, pero si no actuamos, sino con-
sideramos ésta propuesta educativa, jamás 
sabremos si es efectivo o no. Si no tenemos 
sueños ¿qué nos queda? Es lo que nos mueve, 
es lo que nos invita formar parte no de un 
grupo de profesores hippies, o problemáticos 
sino aquellos comprometidos realmente con 
los  alumnos, los niños, aquellos que no solo 
pretendemos enseñarles o que aprendan, 
sino potenciar al máximo sus capacidades 
particulares y entregarles lo único que no 
encontrarán en libros de texto, google o en 
wikipedia: analizar y comprender la estructura 
del mundo que heredan pero a su vez las  
herramientas para construir otro.

Este articulo, no pretende convertirse en  
un examen más sobre  la educación sino una 
invitación abierta al lector, puesto que si no 
actúas tú, ¿Quién entonces?.•
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*Citas:   
[1]. Pedro Bravo Elizondo actualmente es catedrático 
de la Universidad Estatal de Wichita, Kansas (EE.UU). 
ha publicado varios estudios sobre cultura obrera 
en el norte grande, entre estas: Los “Enganchados” 
en la Era del Salitre. Madrid: Ediciones Literatura 
Americana Reunida, 1983; Cultura y Teatro Obreros 
en Chile 1900-1930, Madrid: Ediciones Michay S.A., 
1986; “Apuntes de la Producción Literaria Sobre la Era del 
Salitre”, en Latin American Research Review, Vol. 22, 
No. 2 (1987);  Santa María de Iquique 1907: Documentos 
para su Historia. Santiago: Ediciones Del Litoral, 1993; 
El Iquique salitrero (1830-1930). Salitre y sociabilidad, 
Editorial Pino Oregón, Iquique, 2005.

Cuando a los tres años de edad muere 
mi madre, su hermana María Eli-
zondo recién casada me llevó a vivir 
a la “chata” su nuevo hogar con el 

patrón de remolcador Antonio Guzmán. Los 
embarques de salitre continuaban su curso, 
pese a la llamada “crisis” de 1931. No con 
la misma intensidad, como comentaban los 
fleteros, jornaleros y demás en el muelle 
de pasajeros, lugar obligado para los que 
vivíamos en la bahía cuando “bajábamos a 
tierra”. Mi padre no se volvió a casar. Falleció 
en  noviembre de 1974.

La vida abordo era dura. Mi recompensa 
la recibía los domingos en que podía ir a la 
matiné y seguir las seriales, películas de 
vaqueros y los estrenos en el puerto. La 
hora de salida y llegada era controlada y 
si alguna vez me demoraba en regresar, o 
cometía alguna falta al sistema, el castigo 
era cancelar los domingos por dos o tres 
semanas. Viví en la bahía hasta los quince 
años, en que bajé a tierra a vivir con mi padre 
Pedro Bravo Reyes. En mi vida en tierra, la 
educación cuasi militar que había recibido, 
rindió sus dividendos, pues destaqué en 
mis estudios, sin que nadie me obligara a 
ello. Una de mis primeras sorpresas, ocurrió 
cuando al solicitar permiso para ir a una 
función de vespertina la respuesta fue, 
“Un hijo mío no pide permiso para hacer 
lo que quiere”. Casi me fui de espaldas. No 
abusé tal privilegio. Lo que para mí era un 
orgullo, era saber que cuando fue actor del 
Ateneo Obrero, en el grupo teatral Domingo 
Gómez Rojas, escribió una obra “Orfandad”, 
un alegato contra el alcoholismo. ¿Por qué 
digo que era un orgullo? Pues abandonó la 
escuela primaria en el tercer año e ingresó 
a la vida laboral. Lo interesante es que pese 
a su posición anticlerical, los anarquistas 
eran tolerantes en sus principios. De otra 
manera no se explica que para la celebración 
de la “Semana Antialcohólica” invitaran al 
obispo de Iquique, monseñor Carlos Labbé 
Márquez como principal orador a su centro 
obrero, la noche del 5 de mayo de 1933. 
Presentaron la obra “Madre desdichada” 
del ateneísta Perfecto Asantis. Aquí debo 
agregar que mis familiares anarquistas no 
eran santos ni pecadores. Mi padre, los fines 
de semana se ponía la mejor pinta, corbata, 
sombrero ladeado al estilo Carlos Gardel y se 
reunía con sus compañeros a disfrutar una 
regada comida en uno de los restaurantes 
de medianoche en el Iquique de su tiempo. 
Mi tío Nazario, se caracterizaba por usar 
un terno negro, costumbre de la época, con 
botones nacarados o madreperlas, brillantes 
por esencia. No pedían permiso a nadie, 
para vestirse o comportarse de acuerdo a 
su modo de ser.

Mi padre fue pescador en su juventud, 
conjuntamente con sus hermanos Nazario 
y Daniel. Con sus ahorros lograron tener un 
bote, el “Tres B” que por algunos años les 
permitió tener una subsistencia mediana. 
Luego trabajaron en los embarques de sa-
litre en la bahía como jornaleros, conocidos 
como lancheros. Esto ocurre a mediados de 
1920. Uno de los principios básicos de los 
anarquistas era el  no servir en el ejército, 
por considerarlo arbitrario y no participar de 

los principios guerreros. Recordemos que en 
Chile, los anarquistas se opusieron termi-
nantemente a la ley que decretó la creación 
del servicio de identidad, lo que significaba 
un control más sobre el individuo. Mi padre 
nacido en 1904, no se presentó a cumplir el 
servicio militar. En 1928 se decretó una ley 
de amnistía. Tengo en mi poder la libreta de 
enrolamiento en que consta que se acogió 
a la amnistía decretada por el gobierno por 
no haberse presentado a cumplir el servicio 
militar. El original contempla lo siguiente: 
“No de registro a Amnistiado 118. Edad 24 
años. Profesión: Lanchero ¿Hizo el servicio 
militar? No. ¿Por qué no lo hizo? Por no 
haberse presentado. ¿Infracción? Eximido 
Servicio Militar. ¿Amnistiado? Exento por 
Amnistía”.

En nuestras conversaciones a la hora de 
almuerzo o comentarios de películas, apa-
recían sus recuerdos teatrales, sus ideas 
sobre religión o la época en que los tres 
hermanos debieron “fondearse” durante la 
persecución que el dictador Carlos Ibáñez 
del Campo (1927-1931) decretara contra los 
sindicatos y fuerzas de izquierda, anarquistas, 
socialistas, comunistas y altos personajes 
con exilio y destierro. Hay un detalle que 
retrata mejor a estos librepensadores. Al 
terminar mis estudios primarios, hablé con 
él y le dije que quería ingresar a la Escuela 
de Grumetes. Mi vida en el mar me impul-
saba a ello. La respuesta fue un rotundo, 
no: “Con esos holgazanes que gastan los 
dineros públicos en armas en vez de pan, 
ni a misa”. Fue entonces que me comunicó 
que me matricularía en el Iquique English 
College, considerado uno de los mejores en 
el Norte Grande. No me pregunté de dónde 
salía el dinero para ello, pero unas semanas 
después llegó una visitadora social a la casa 
para conversar conmigo y mis estudios. 
Al parecer había una beca del ferrocarril 
de por medio, donde trabajaba desde los 
finales de 1940. Por tres años disfruté de 
una educación excelente, con profesores 
nativos y americanos. Uno de ellos, Martín 
Wade nos invitó a la iglesia metodista, 
fundadora del colegio en 1885, pero nos 
advirtió que debíamos hablarlo con nuestros 
padres. No nos dio papeleta ninguna, ni nos 
pidió confirmación por escrito. Confiaba en 
cada uno de nosotros. Al comentárselo a 
mi padre, su respuesta fue: “Tú decides si 
quieres ir. La religión es cosa personal, nadie 
te puede exigir que lo hagas”. Fui y disfruté 
de una atmósfera alegre y buena compañía. 
Al cambiarme al Instituto Comercial, dejé 
de asistir a ella. 

Del Ateneo Obrero tengo vagos recuerdos. 
Conversando con un primo me recordó que 
en ocasiones, cuando la obra requería niños, 
por caso en una historia sobre la vida en 
los conventillos nos hacían parte de ella, 
simplemente jugando o corriendo. Mi tío 
Nazario, además de actor, también escribió 
una obra, “Calla corazón” que no era román-
tica, sino sobre los trabajadores pampinos. 
La característica del conjunto teatral como 
me lo comunicó Exequiel Miranda lanchero, 
era crear sus propias obras, pues no contaban 
con libretos u obras escritas, además ellos 
querían contar sus vidas a su manera y con 

su lenguaje. Fue la norma en los conjuntos 
anarquistas y socialistas. Del grupo  original 
que recordaba Miranda el director fue el pro-
fesor primario Eulogio Larraín. Participaban 
Germán Bravo, Víctor Arias, Luis Ruiz, Juan 
Miranda, Luis González Zenteno, Hernán 
Hernández y un cochero de apellido Santis. 
Las mujeres se hicieron presentes a través 
de Felisa y Ana Rojo, Zuñilda Rivera, Carmen 
Vargas, Fresia Frías y la esposa del profesor 
Larraín, Baldramina Pacheco. 

Mi tío Nazario, pescador hasta el final de 
sus días, fue dirigente del Sindicato de la 
Caleta Ernesto Riquelme. El propuso vender 
el pescado en la caleta, eliminando a los 
intermediarios del Mercado Municipal que 
no navegaban una hora en alta mar. Lo vi  
muchas veces allá por los 1940, a cargo de 
tal tarea, que se impuso él mismo por ser 
dirigente, vendiendo pescado, o fileteándolo 
cuando algún cliente lo solicitaba.

A él le debo una parte de lo que soy. Cuando 
el cáncer lo recluyó en cama, mi padre lo 
trajo a casa, pues Elvira su esposa no podía 
cuidarlo. Un día me llamó para conversar 
sobre mi futuro. Yo acababa de terminar 
mis estudios en el Comercial. Le comenté 
que un profesor me aconsejó proseguir mi 
educación en Santiago, pero era un imposible 
con  el viaje, los gastos desde Iquique a la 
capital, la estada. Su respuesta, “hablaré 
con tu padre, tú debes ser mejor que noso-
tros”. No fui testigo de esta conversación. La 
insistencia de Nazario fue, “debes estudiar 
y trabajar para que te pagues tus estudios”. 
Esta frase pienso que define el pensamiento 
anarquista de la época, ellos trabajaban – y 
duro-, pero se daban el tiempo para per-
feccionarse en conferencias, actuaciones 
teatrales y de variedades. Complementaban 
su educación con lecturas y en los foros en 
que participaban.

 Nazario falleció en enero de 1953. Un mes 
más tarde emprendí mi viaje a Santiago. 
Afortunadamente nací a tiempo, pues el 
sistema del Estado Docente nos entregaba 
una formación gratuita, como lo preconizaban 
los anarquistas. Educación para el pueblo, 
en vez de armas. Lo que puedo asegurar, es 
que el grupo que conocí, dedicó sus energías 
a una idea a la que permanecieron conse-
cuentes hasta el final de sus vidas. Y eso 
es un ejemplo digno de imitar. Como lo dijo 
Bertolt Brecht, es fácil ser revolucionario a 
los veinte años, lo importante es ser revo-
lucionario por veinte años•

Kansas, Octubre de 2010

ANARQUISTAS 
DE MI TIEMPO
Por Pedro Bravo-Elizondo1 | Crónica

Nota de El Surco: Hace unas semanas le sugerimos –con 
éxito-  al profesor Pedro Bravo-Elizondo (79 años), oriundo de 
Tarapacá e hijo de anarquistas, residente hoy en EEUU, que 
nos compartiera un par de recuerdos sobre los libertarios que 
conoció personalmente, así como de los espacios culturales 
que estos animaron durante las postrimerías de la primera 
mitad del siglo XX. Esta es su personal contribución, un escrito 
que aunque breve, sin duda ayuda a conocer algo más del 
pasado de los anarquistas en la Región chilena.

TRANSARAUCARIA, 
CONTINUA LA HUELGA

SANTIAGO. Continúa el paro de los 650 trabajado-
res despedidos de la empresa Transaraucaria.

Los empleados de la empresa de trans-
portes Transaraucaria (ex concesionaria de 
la zona H del Transantiago) se encuentran 
aun en un paro que comenzó el 1 de Julio, 
luego de que la empresa los despidiera 
ya que no podía pagar sus sueldos pues 
no dispondría del contrato que supues-
tamente la financiaba.

Estos trabajadores han recurrido a 
estrategias diversas para llamar la aten-
ción pública: 
•Entre las medidas de presión estuvo 
una huelga de hambre líquida que duró 
7 días y fue depuesta por la intervención 
eclesiástica.
•También optaron por una instancia más 
“espectacular” subiéndose a una señal 
ética (Alameda con Nataniel) a colgar 
dos lienzos que decían “Piñera te dimos 
el voto y nos arrepentimos” y “650 fami-
lias con hambre”. En esta acción fueron 
detenidos 23 trabajadores.

El estado se lava las manos al calificar 
el problema como un conflicto entre pri-
vados, no obstante, este mismo estado 
destina dineros de todos los habitantes 
para parchar un modelo santiaguino de 
transporte que no se financia a pesar 
de poseer el pasaje más caro de toda 
Latinoamérica.

Estamos con lxs trabajadorxs, para 
recordarles que en instancias como estas 
deben hacer más efectiva la solidaridad 
entre colegas, superando las rivalidades 
que pueden generarse por la intervención 
de rompe huelgas e infiltrados que traba-
jan para los patrones. Si los sindicatos no 
son capaces de conseguir una solución, 
lxs trabajadorxs en acción directa deben 
hacer cumplir sus promesas.

Queremos destacar esta situación, 
como un ejemplo más de lo poco que 
realmente le  importan lxs trabajadorxs 
a las empresas del capital. Acá se perdió 
una licitación y la compañía reaccionó 
despidiendo a quienes les trabajaban para 
enriquecerlos, pero no declaró la quiebra: 
los dueños siguen con trabajo. 

BREVES

Foto: Pedro Bravo-Elizondo
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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

SANTA CRUZ
• Ciber Libros “Irho”, José Toribio Medina #52,
rodrigop_taote@hotmail.com

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

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 Luis Armando Larevuelta  | Reseña

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES SOBRE 
HISTORIA, ANARQUÍA Y 
ANARQUISMO

Felipe del Solar – Andrés Pérez
Ril editores
Chile, 2008
302 páginas

“Anarquistas: Presencia 
libertaria en Chile”

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS

8

No podemos iniciar una reseña 
del libro sin dejar de mencionar 
el elevado precio que es preciso 
desembolsar para adquirirlo, 

algo así como doce mil pesos, monto que 
se hace prohibitivo para la gran mayoría 
de las personas. Tampoco puedo dejar de 
lamentar la discontinuidad del estudio 
entre su fecha de término (2003) y su fecha 
de publicación (2008), dado que los cinco 
años que transcurren son de un enorme 

crecimiento del “movimiento” anarquista 
y de una importante evolución que pudo 
haber ofrecido a los autores conclusiones 
más propias del año de su lanzamiento.

Ahora bien, el documento en sí mismo esta 
muy bien presentado, con un buen diseño 
y excelente calidad de material. Se puede 
decir que es de lectura rápida, sin mayores 
complejidades conceptuales ni teóricas. Su 
presentación fue dividida en tres partes, 
la primera sobre los “anarquistas y anar-
cosindicalistas”, una segunda respecto la 
“contracultura: subversión de lo cotidiano” y 
ultima referida a los “estudiantes libertarios: 
rebelión desde la academia”. 

Me parece que sin lugar a dudas el mayor 
potencial del libro está en el estudio de los 
restos del movimiento anarquista luego de 
su virtual desaparición a fines de la década 
del 50’. En su indagación Pérez y del Solar 
encuentran una gran cantidad de fuentes 
valiosísimas respecto a los siguientes años, 
principalmente entre 1972 (declaración de 
la Federación Libertaria sobre el gobierno 
de la Unidad Popular) y 1989-90 (vuelta a 
Chile de los anarquistas exiliados), contando 
con muchos documentos inéditos y variadas 
entrevistas que los ayuda a reconstruir exi-
tosamente aquel periodo. Es tan meritorio 
porque entre las investigaciones sobre el 
anarquismo en esta región carecíamos de 
estudios que se aventuraran a encontrar 
vestigios anarquistas en esos años, pues la 
mayoría de los compañeros han puesto sus 
ojos en los primeros tiempos del siglo XX. Y 
es tan importante pues redescubre algunos 
elementos que vendrán a determinar la nueva 
“presencia libertaria” en el país, esa misma 
que afortunadamente hoy se expande. 

Pero asimismo, es preciso reconocer que el 
libro cuenta con dos elementos que podemos 
criticar abiertamente.

En primer lugar, me parece que la amplia 
definición de “lo libertario” orientado bá-
sicamente a una categoría “intuitiva” da 
como consecuencia que en algún momento 
del relato cualquier cosa sea considerada 
como puente directo hacia la definición de 
ideas anarquistas. En particular me refiero 
a la profundización del estudio en experien-

cias como la Tribu No (un grupo de artistas 
cuicos, rebeldes e irreverentes), al Poder 
Joven (seguidores de un seudo-Mesías y 
antecedente del movimiento humanista 
en Chile), entre otros. Quizás hubiera sido 
mucho más enriquecedor analizar de manera 
más honda las conexiones que llevaron a 
entrecruzar el camino de los punks con el 
anarquismo en este país, y a partir de eso, 
proponer un análisis sobre la naturaleza del 
movimiento anarquista actual.

Y en segundo lugar, el libro describe dos 
tendencias de importancia entre los estu-
diantes que se asumieron en un quehacer 
libertario durante la década del 90’. Primero, 
estarían los “violentistas” que reivindican 
la lucha callejera llevada hasta las últimas 
consecuencias y luego, los “políticos” quienes 
se caracterizarían por una definición mucho 
más orgánica. Ahora bien, el problema queda 
evidenciado cuando vemos que la necesidad 
de crear categorías para definir de manera 
simple un escenario, nos resta prolijidad en 
cuanto a realismo y construcción del imagi-
nario histórico. Los autores no establecen 
matices en sus apreciaciones y por esto mu-
chos podrían pensar que en aquellos años la 
adhesión a una forma de ver las cosas era la 
negación de la otra, cuestión que me parece 
irreal. Desde mi perspectiva la mayoría de 
los anarquistas entre los años 1990-2003 
son sujetos que validan tanto la lucha ca-
llejera como la filiación orgánica a grupos, 
colectivos y demases. También hubiera sido 
interesante mostrar las discusiones y el es-
cenario de los tiempos del CUAC, tomando 
consideración de las tendencias autoritarias 
del anarquismo en esta región.  

En general, las pretensiones de historias 
generales y muy extensas temporalmente 
nos dejan con constantes vacíos, con una 
sensación de que muchas cosas no han sido 
dichas y que aun falta mucho por investigar y 
comprender. Este libro contribuye ciertamen-
te al conocimiento histórico del anarquismo 
chileno, sobre todo a una época en particular, 
pero en su presentación nos promete algo 
que no alcanza a cumplir•

Noviembre

Foto: navaja.org

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

BREVES

SIGUE MOVILIZACIÓN 
EN EL MAS

El día martes 12 de octubre comenzó 
una movilización dentro de la Sección 
(de castigo) de Máxima Seguridad de 
la cárcel de alta seguridad, a la cual los 
compañeros secuestrados el 14 de agosto 
en el marco del montaje “caso bombas” 
se han adherido. Los objetivos, a grandes 
rasgos, son: la mejora de ciertas condi-
ciones intracarcelarias (horas de patio, 
pasillo, comidas, ingreso de artículos 
electrónicos, etc.), como también, el fin 
de los vejámenes sucitados en la revisión 
a las visitas, (en donde se debe exhibir a 
lxs carcelerxs pechos y genitales, cambiar 
frente a ellxs toallas higiénicas y pañales 
en el caso de lxs niñxs); y como último 
punto el regreso a los penales de origen 
o donde el prisionero determine una vez 
finalizados los 6 meses de castigo.

Alrededor de 40 secuestrados son los que 
durante 18 días se han mantenido firmes 
en su posición de rechazo a la comida 

administrada por los carceleros.
El escenario durante el proceso de 

movilización ha cambiado, ya son aproxi-
madamente 9 prisioneros que han sido 
trasladados a los penales que ellos han 
dispuesto debido a que han pasado 
(mejor dicho sobrepasado) los 6 meses 
de castigo.

A su vez, 3 prisioneros, entre ellos Pedro 
Araya y Cristian Cortez, han iniciado una 
Huelga de Hambre el día 27 de octubre 
exigiendo sus traslados, ya que han 
cumplido los 6 meses de castigo.

¡Vaya para ellos 3 y para aquellos 
que siguen firmes en esta movilización 
todo nuestro respaldo y solidaridad! 
Incitamos a difundir y solidarizar con la 
movilización que llevan a cabo nuestros 
compañeros.

Extraído de www.hommodolars.org


