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2 EL SURCO

EDITORIAL

Para nadie es un secreto el que últi-
mamente hayan surgido cual hongos 
después de la lluvia, una serie de 
particulares y sonoros conflictos 

gremiales. Pancistas se diría, sino fuera tan 
despectiva, aunque sincera, la expresión.  
Allí estuvieron los trabajadores del Metro, las 
parvularias, los empleados fiscales de la ANEF, 
los estudiantes y profesores de Historia, quie-
nes –entre otros- revitalizaron la adormecida 
protesta social en esta Región. Globalmente 
parece muy bueno el que se reanimen las 
luchas contra los empresarios y el Estado, un 
sano síntoma, sobre todo considerando que el 
año parecía cerrarse redondo,  jugoso y muy 
tranquilo para la Derecha gobernante. Pero 
entre tanta chimuchina nos surge la pregunta 
obvia: ¿para qué se protesta?. Los del Metro y 
los empleados públicos (ANEF), para que no 
los despidan y para aumentar sus sueldos, los 
profesores y estudiantes, para que no quiten 
horas de Historia ni cierren escuelas públicas. 
En el fondo, aún considerando las indudables 
buenas intenciones que en varias partes deben 
existir, todos se movilizan por cuestiones de 

¿REFORMAR AL ESTADO, 
HUMANIZAR EL CAPITAL? 
NO GRACIAS!

estómago, por cuestiones gremiales. Lo que 
jamás es malo, ciertamente, pero no dejan de 
ser protestas para acomodarse mejor dentro 
del orden económico y político regente.

¿Contra quien luchan? Contra el empresariado 
y los administradores actuales del Estado. ¿Para 
destruirlos?, no, para remozar sus vínculos con 
ellos. Aquí nadie se enfrenta para acabar con 
las relaciones laborales y autoritarias, sino para 
reformarlas, para hacerlas mas simpáticas, 
para –en fin de cuentas- perfeccionarlas y 
fortalecerlas. ¿El sueldo es bajo? -subámosle, 
pero sigamos explotados. ¿Se nos hecha de 
la pega? – huelga y que nos reintegren. ¿Re-
ducen las horas de clases de historia? Pues, 
que las regresen. 

El problema central que vemos en todo esto 
es que la orientación de las manifestaciones 
parece reducirse siempre a pedir al Estado 
la solución para todos los conflictos. Tanto 
en las luchas contra los empresarios, como 
–naturalmente- en las disputas con el Fisco, 
es siempre el Gobierno y la institucionalidad la 
llamada a conciliar y resolver los nodos de ma-
lestar.  Insuficiente decimos nosotros. Cuento 
viejo es que la solución debe ser estructural y 
que es preciso acabar con el sistema capitalista 
malvado en su tétrica fase archi imperialista. El 
diagnóstico siempre es más fácil que la cura. 
¿Pero cómo lo hacemos?

Los anarquistas buscamos superar el Estado, 
en el sentido de crear espacios y prácticas 
que nos permitan desenvolvernos libres de 
su tutela y de las relaciones de autoridad que 
conviven en él. Tanto en educación, como en 
salud, como en las diversas expresiones de 
la vida material y espiritual, debemos vivir y 
manejar propuestas que dejen al Estado como 
algo inútil, inservible. No lo queremos y no lo 
necesitamos, pero debemos entender que la 
gente lo quiere y lo necesita porque no ve alter-
nativas mejores y tal vez porque le resulta más 
cómodo ver en el Estado la solución concreta 
a sus problemas, que arriesgarse a solucionar 

Diciembre

sus líos por sus propias manos. 
Insistimos, el análisis, la lectura de la realidad 

ya está hecho hace ratito, por eso aburren 
tantos manifiestos y declaraciones públicas 
que en verdad no aportan nada. Por lo mismo 
nos manifestamos críticos frente al carácter 
estatista de las luchas populares que se vieron 
estos días y que se seguirán continuando.

 Un estúpido, porque no hay otra expresión 
mejor, un miope, diría que lo único que logra-
mos con este tipo de comentarios es llamar al 
inmovilismo. A ellos poco nos interesa decirles. 
Pero sí queremos dejar algunas cosas claras 
que según nuestro modesto parecer, puede que 
nos entreguen soluciones más amables con 
nuestra forma de ver el mundo. La cuestión 
pasa, creemos, por avanzar  realmente  a la 
ofensiva, a imaginar e inventar espacios y 
prácticas concretas que nos hablen hoy del 
mundo solidario y de libertad al que invita la 
anarquía. En esto todos cojeamos.

El “pueblo” al que medio mundo apela 
para su revolución, es estatista. Por eso de 
nada servirá nuestra propaganda y nuestras 
huecas consignas mientras no se vayan 
generando espacios concretos de libertad y 
solidaridad, mientras no solucionamos de 
una forma efectiva aspectos como la salud, 
el transporte, la educación. En todo esto hay 
mucho por hacer. Y no necesariamente para 
“ofrecer” la anarquía como un producto “mejor 
que otros” en el mercado de ideologías, sino 
para vivir nosotros mismos una inmediata y 
concreta realidad libre.

Nuestra mejor propaganda siempre fue y 
siempre serán nuestros actos. Recojamos el 
guante, vivamos la anarquía y no la esperemos 
para el trasnochado sueño de la revolución.

Grupo Anarquista “El Surco”

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

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

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

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

LOCALES

El Surco Nº22, diciembre 2010
Paraíso en Llamas Nº5, diciembre 2010
Solidaridad Nº4,  noviembre-diciembre 2010
Crónica Negra Nº2,  noviembre 2010
Presxs a la Kalle,  noviembre 2010

INTERNACIONALES

Cuadernos de Negación N°4, Región argentina, 
Noviembre 2010
El Libertario N°61, Caracas, Diciembre-enero 2011
Periódico CNT N°372, Madrid, Noviembre 2010
Tierra y Libertad Nº268, Madrid, Noviembre 2010
El Combate Libertario N°4, Veracruz, 
Noviembre-diciembre 2010
Cuba Libertaria Nº17, Paris, Octubre 2010
Cuba Libertaria Nº18, Paris, Diciembre2010
Hijos del Pueblo, Nº25, argentina, 
Noviembre/Diciembre 2010
Parrhesia Nº11, Bahía Blanca, Noviembre 2010
Motín Nº18, Buenos Aires, Septiembre-Octubre 2010
¡Libertad! Nº57, Buenos Aires, Diciembre-Enero 2011
Tierra y Libertad n°269, Madrid, Diciembre 2010

EN LA 
CÁRCEL
En la cárcel... Y han consumado 

su pretensión los amos; nos han 
enjaulado como a leones, y tal vez 
tengan razón, tal vez seamos leones, 

pues bajo nuestra planta crujen triturados 
los esqueletos de los dogmas tradicionales 
y de los prejuicios pretéritos.

...Aquí estamos arañados por las garras 
de la autoridad. Pretenden podrirnos en la 
cárcel. Nosotros, aquí como allá, allá como 
aquí, indoblegables siempre. Se nos mezcla 
y se nos revuelve con toda una pléyade de 
heroicos miserables: ladrones de dinero, 
ladrones de gallinas, ladrones de pan, 
asesinos, bandoleros hidrófobos, rateros, 
alcohólicos, sospechosos, etc... Nosotros 
que no hemos robado ni asesinado, ni por 
cruel necesidad, ni por instintos perversos, 
muy al contrario, nos sentimos robados, nos 
sentimos asesinados paulatinamente por la 
hidra capitalista.

Estamos en celdas estúpidamente peque-
ñas donde penetra opaca claridad y donde 
multitud de guardias esgrimen garrotes y 
bayonetas, y las rejas, las puertas están 
erizadas de candados y cerrojos que vociferan 
hostilidad hacia nuestra libertad ¡a nuestra 
pobre libertad!

Y como a leones nos tiran una escudilla 
de frejoles ácidos, sebosos y un pan negro 
y áspero, como estiércol de vacuno.

www.informatelibre.org
CONTRA LA MAFIA 
DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Nos hemos preguntado, ¿por qué tanta 
ignominia? ¿Será acaso para demostrarnos 
la fuerza y la bondad del Estado capitalista? 
¿Será para que nos corrijamos y nos retracte-
mos de la facultad de pensar y que ellos, amos 
y gobernantes, piensen por nosotros?

Sea por esto o por aquello, sea por nuestro 
gran delito: ser anarquista, ¿merece sanción 
tan canallesca? Nunca justificarán esta cruel-
dad los amos; meternos en la cárcel; cloaca 
deletérea que suda abyección y maldad.

Conscientes lo habéis hecho, de maldad y 
venganza preñados, y os decimos conscientes 
de amor, de fraternidad henchidos: amos, 
gobernantes, jueces y esbirros de la “justicia”: 

jamás os ofreceríamos para calmar vuestra 
hambre, un pan áspero y negro como estiércol 
de vacuno, ni una escudilla de frejoles ácidos 
y sebosos, ni una celda huérfana de sol, donde 
penetra opaca y fúnebre claridad, ni daros 
por lecho un montón de paja o de parásitos 
que pretenden absorber al desgraciado que 
desee dormir o descansar. Todo esto no lo 
deseamos para vosotros: hermanos, “ene-
migos”, verdugos nuestros.

Sabedlo que no aspiramos a que cambiéis 
vuestros medios de “persuasión” ¡no! Os 
retrata tan bien todo esto, es tan digno de 
vosotros, que debéis conservarlo.

Sabedlo: saldremos sin podrir, intactos, 
plenos, anarquistas, como ayer, como hoy, 
como mañana. Saldremos con la terrible 
convicción, con la misión de destruir vues-
tro armatoste; saldremos, demoledores e 
implacables, arremetiendo y demoliendo 
vuestra guarida, donde chapotea imperante 
el hipopótamo de Dios, el pulpo absorbente 
del Capital y la pantera feroz de la Patria.

Sabedlo, ayer, hoy en la cárcel, mañana 
–si no somos asesinados- os combatiremos 
el régimen que defendéis y cargaremos 
nuestras armas briosamente: la tribuna, el 
periódico, en la calle, en el día, en la noche: 
os combatiremos•                                                                                                  

Armando Triviño
Cárcel de Santiago, Septiembre de 1919.

(Extraído de Armando Triviño, Arengas,
Editorial Lux, Santiago, 1923) 

Nota:   
Sobre Triviño y sus escritos ver Víctor Muñoz, 
Armando Triviño: wobblie. Hombres problemas e 
ideas del anarquismo de los años veinte, Quimantu, 
Santiago, 2009

Documento

Ilustración: Jose Cespedes
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Por Educador Mercenario | Análisis

Durante los últimos días hemos 
sido testigos de los coletazos de la 
reforma curricular anunciada por 
el Ministro de Educación de Piñera, 

el Opus Dei (y Chicago Boys), Joaquín Lavín 
Infante -otrora candidato presidencial de la 
Alianza por Chile- tendiente a disminuir las 
horas pedagógicas de Historia y Ciencias 
Sociales para los alumnos entre 5° Básico y 
2° Año Medio de colegios municipalizados. 
Numerosos han sido los actores que se han 
pronunciado críticamente al respecto: His-
toriadores, Profesores de Historia y Ciencias 
Sociales, Educadores Populares, etc., los 
cuales han coincidido -acer-
tadamente- en que dicha 
medida no solucionará los 
problemas de desigualdad 
de la educación en Chile sino 
que, al contrario, provocará 
nuevos desequilibrios y dis-
torsiones, lo cual es evidente 
ya que no se ataca la raíz del 
problema: una educación 
funcional al modelo neolibe-
ral y a la sociedad de clases 
fuertemente autoritaria. 
Asimismo, se ha señalado, 
insistentemente, que la 
implementación de esta 
política significará: “reducir 
la posibilidad de desarrollar un 
pensamiento crítico en los es-
tudiantes y formar ciudadanos 
reflexivos, aptos para el ejerci-
cio democrático” (Declaración 
de Historiadores y Profesores 
de Historia y Ciencias Sociales, 
Santiago, Noviembre, 2010). 
A partir de esta última pre-
misa es que surgen nuestras 
interrogantes. ¿Es hoy por 
hoy el profesor de Historia 
y Ciencias Sociales -y por 
ende la disciplina históri-
ca- creador de consciencia 
crítica?, ¿La finalidad de la disciplina histórica 
está enfocada a la formación de “verdaderos 
ciudadanos”?, ¿Qué entienden los Profe-
sores de Historia y Ciencias Sociales por 
“ciudadanía” y “verdaderos ciudadanos”?. La 
primera interrogante surge especialmente 
de la constatación, como alumno y profesor, 
respecto de las nocivas prácticas pedagó-
gicas de un gran número de Profesores de 
Historia y Ciencias Sociales, que tienden 
más que a la reflexión y problematización 
del entorno social (crítica social) en el que 
se desenvuelven los alumnos -individuos di-
versos- a la memorización de hitos históricos 
irrelevantes (asociados al poder, al Estado y 
a las clases dominantes), la reproducción de 
valores caducos y castrantes (patriotismo, 
nacionalismo, militarismo, respeto a la auto-
ridad, a la disciplina, a la lógica del premio/
castigo, enseñanza obligatoria de religión, 
etc.) y de prácticas pedagógicas retrógradas 
y autoritarias, que en nada contribuyen a la 
formación de sujetos críticos que cuestionen 
el status quo y los pilares del sistema de do-
minación. Y es que para muchos Profesores 
de Historia, la disciplina, no es más que una 
mera sucesión de hechos, una cronología en 
función del accionar de los poderosos, de sus 
ejércitos (batallas y triunfos), de sus insti-
tuciones (estado-céntricas), de sus héroes 
(militares y civiles) y de sus gestas (triunfos 
militares sobre proyectos de emancipación 

social o sobre otros Estados-naciones). 
Asimismo, poco se ha reflexionado -como 
gremio- respecto de nuestras prácticas 
pedagógicas, especialmente metodológicas, 
así como de las formas de relación social al 
interior de la escuela (obligatoria) y de las 
aulas (y ojo que no sólo pienso en la relación 
profesor-alumno). Es cierto que muchas 
veces la máquina incesante y arrolladora 
de la educación formal, como asalariados, 
nos deja poco tiempo para aquello (y para 
nuestros seres queridos), y que durante mu-
chos períodos (finales de semestre) estamos 
completamente alienados y estresados, 

sin embargo, dicha excusa, 
no es suficiente. Más bien 
tiende a ser conformista y 
reaccionaria. Me atrevería 
a decir, tristemente, que un 
gran porcentaje de nuestros 
colegas aún dicta en sus 
horas de clases las aburridas 
y autoritarias hazañas de 
los O’Higgins, Carreras y 
Rodríguez; o que obligan a 
sus alumnos a copiarlas (cal-
cadamente) de los libros de 
texto (ladrillos) entregados 
por el MINEDUC (Ministerio 
de Educación de Chile), y que 
no existe en ellos, el menor 
atisbo, de generar pensa-
miento crítico y reflexivo en 
los alumnos (por tanto uno 
podría argüir, en este sentido, 
que la reducción de horas de 
Historia y Ciencias Sociales, 
significaría, aminorar las 
horas de adormecimiento 
brutal, a la que son sometidos 
los alumnos). Lo anterior, es 
consecuencia de su visión 
de los educandos, ya que se 
los concibe como una tabula 
rasa (tabla rasa), a los cuales 
hay que moldear (tallar), 

contribuyendo -quizá más que otros- a la 
perpetuación del sistema de dominación, en 
tanto se les interioriza el respeto ciego por la 
autoridad, a partir de relaciones asimétricas 
e impositivas, donde la palabra irrestricta del 
profesor siempre es la válida (y la última). 
De esta forma, no se asume que dentro de 
la relación de enseñanza-aprendizaje (sea 
en la escuela formal o en otras instancias), 
aprende tanto el que enseña como el que 
aprende, que colabora, sin duda alguna, con 
sus conocimientos previos y experiencias 
de vida (aprendizaje-mutuo). Ya que como 
señala el anti-pedagogo de la región espa-
ñola, como le gusta autodenominarse, Pedro 
García Olivo, ¿por qué alguien (profesor) debe 
auto-atribuirse la capacidad y autoridad de 
moldear a otros sujetos?

Como segundo elemento, quisiera referirme 
a la supuesta “formación de verdaderos ciudada-
nos” en las horas de Historia y Ciencias Socia-
les. Y aquí es donde uno debiera preguntarse, 
qué entendemos por ciudadanía: ¿Participar 
políticamente dentro de la institucionalidad 
demo-liberal y burguesa?, ¿La formación 
de individuos que acudan, sumisamente, 
como borregos a la urnas a elegir a “sus” 
representantes?, ¿A qué validen, con su voto, 
formas de representación democráticas que 
sólo benefician a los opresores de siempre? 
¿A qué validen la violencia institucionalizada 
del Estado cuando los transgresores se salen 

del surco? Ya que esa es la concepción que 
se tiene de la participación política (y de la 
categoría de ciudadano) hoy en día, en que 
los sistemas de gobierno republicanos y 
democráticos (burgueses) son hegemónicos, 
especialmente en el mundo occidental (desde 
la Revolución Francesa), y que la mayoría de 
los profesores de Historia y Ciencias Sociales 
han validado, internalizado y reproducido 
en sus amuralladas y atrofiadoras aulas. 
Pues bien, dicha formación “ciudadana” ha 
legitimado históricamente la opresión y ha 
priorizado la participación política a través 
de los canales institucionalizados que el 
mismo Estado (y las clases dominantes), 
ha elaborado para salvaguardar un orden 
social injusto y autoritario. Es decir, ha 
permitido la perpetuidad de la opresión y 
la legitimación del Estado.

De esta forma, creo humildemente, que la 
crítica respecto de la educación y la reducción 
de las horas de Historia y Ciencias Sociales, 
en la escuela, debe ser mucho más profunda, 
más radical (no sólo gremial y reivindicativa, 
pérdida de prebendas salariales), sobre todo 
si consideramos que dichas reformas, con 
una clara intencionalidad política, como se 
ha sostenido (bienintencionadamente), sólo 
tienen como destinatarios niños y jóvenes 
de los sectores populares, los oprimidos, 
que son los que concurren en su mayoría a 
la educación municipalizada (y particular 
subvencionada) en Chile (los ricos estudian en 
colegios particulares privados con  proyectos 
educativos propios funcionales a su futuro 
rol: mandar y oprimir). Asimismo, se debe 
hacer hincapié en la educación integral de 
los alumnos, que potencie su libertad, su 
creatividad y desarrollo cognitivo, emocio-
nal y físico, criticando de paso la educación 
centrada en los criterios (y antivalores) de 
competitividad, individualismo, egoísmo y 
sumisión. Es decir, aquella educación genera-
dora de “mano de obra barata” (fuertemente 
disciplinada), sin capacidad de cuestionarse 
el mundo donde le toca desenvolverse y 
desarrollarse.   

Dentro y fuera de la escuela nuestra ta-
rea como educadores es sabotear a través 
de diversas estrategias, generar fisuras 
especialmente en la educación formal -y 
en el sistema (capitalista-burgués)- cues-
tionando además la asistencia obligatoria, 
las subvenciones, los libros de clases (y la 
formas de evaluación tradicionales y sus 
escalas competitivas: de 1.0 a 7.0), el uso 
de uniformes homogeneizadores y todas 
aquellas prácticas disciplinadoras de las 
que se nutre el capitalismo y el Estado; pero 
sin caer en el rol del “profe progresista”, que 
sólo lucha por reivindicaciones salariales 
y ajustes curriculares -que de una u otra 
medida son pauteados por el Estado- y que 
maquilla la opresión haciéndola más amiga-
ble y “buena onda”, sin criticar la estructura 
misma (y los pilares que la sostienen) de la 
“escuela como centro de adormecimiento brutal 
y silencioso”•

“Naturalmente 
que en la escue-
la el patriotismo 
se propaga por la 
enseñanza de la 
historia. He aquí 
uno de los facto-
res más poderosos 
como propaga-
ción de la peste 
patriótica. Léase 
cualquier testo 
de historia y se 
verá que en él sólo 
se menciona a los 
hombres de gue-
rra, se considera a 
Napoleón, a Cor-
tés como grandes 
jenios y se enseña 
que el único medio 
de zanjar todas 
las dificultades no 
puede ser otro que 
el de la violencia”. 

(Tierra y Libertad, Casablan-
ca, 1906).

REDUCCIÓN 
DE HORAS DE HISTORIA 
Y CIENCIAS SOCIALES:
¿MENOS HORAS DE ADOCTRINAMIENTO 
O DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO?

ANDREA URZÚA CID: 
EN LA KALLE!!! 

Para hoy en la mañana (Lunes 6 de 
Diciembre) estaba fijada la audiencia de 
revisión de medidas cautelares en el 8º 
Juzgado de Garantía de Santiago en que se 
revisaría la prisión preventiva de Andrea 
Urzúa. La Fiscalía y los querellantes (Mi-
nisterio del Interior, Consejo de Defensa 
del Estado, Iglesia Católica, entre otros) 
insistieron en que Andrea era un “peligro 
para la sociedad” debido a su supuesta 
labor de facilitadora de explosivos para 
la concreción del supuesto plan criminal 
de la supuesta Asociación Ilícita. Para 
demostrar esta serie de suposiciones se 
avalaron únicamente en las llamadas 
telefónicas que Andrea sostenía con otro 
imputado y de su viaje solidario a Argen-
tina para visitar a Marcelo Villarroel, y en 
el cual se le acusaba supuestamente de 
tratar de ingresar una sustancia “posible-
mente” explosiva al Centro de Exterminio 
de Neuquén. La Defensa, por su parte, 
facilitó los antecedentes que acredita-
ban que Andrea tiene un domicilio fijo, 
rutinas diarias, y que es madre de dos 
niños, una de las cuales aún se encuentra 
en etapa de lactancia (cuyo proceso fue 
violentamente interrumpido). Además de 
ello, se presentó la sentencia dictada por 
la Justicia Argentina que sobreseía defi-
nitivamente a Andrea de los cargos que 
se le imputaron en Neuquén al tratarse 
de un procedimiento completamente 
irregular y repleto de vicios legales (tal 
como es señalado en dicha sentencia). 
Este argumento fue determinante en la 
decisión del Juez del 8º Juzgado de Ga-
rantía, ya que la sentencia emanada de 
Argentina, que anula dicho procedimiento, 
deja sin fundamento el motivo por el 
cual se estableció la medida cautelar de 
Prisión Preventiva en condiciones de Alta 
Seguridad para Andrea. Esta aclaración 
desestabiliza completamente las imagi-
nativas especulaciones de la Fiscalía y 
los querellantes en torno a la existencia 
de una supuesta Asociación Ilícita en el 
marco del llamado Caso Bombas, dejando 
en evidencia el truculento procedimiento 
que se viene realizando desde el 14 de 
Agosto, donde el ensañamiento político 
en contra de las ideas de Libertad y su 
propagación se superpone a su propia 
legalidad. Saludamos con todo nuestro 
afecto y cariño a Andrea, con la alegría 
inmensa de poder verla pisar las calles 
nuevamente y abrazar a sus seres queri-
dos, después de estos oscuros tres meses 
y medio de encierro. Sin embargo, este 
pequeño avance no nos debe hacer bajar 
la guardia ni dejar de estar atentos a todo 
lo que se pueda venir en este sucio juego 
de la justicia.

Extraído de: 
www.solidaridadporlxspresxs.blogspot.com

* Cuando cerraba esta edición, el 14 de di-
ciembre, fue revocada la libertad de Andrea 
porque la Corte de Apelaciones cree que “es 
un peligro para la sociedad”

BREVES
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LAS OCUPACIONES 
EN HANGA ROA

Pese al desalojo pacífico (y voluntario) 
de dos propiedades (de la Gobernación y 
un terreno de Gendarmería) ocupadas en 
Hanga Roa, efectuado el 6 de diciembre 

del 2010, las tomas aún prosiguen en la 
Isla, después de cuatro meses de iniciadas. 
Vale recordar que las movilizaciones de los 
pascuenses se iniciaron con la ocupación 
del Hotel Hanga Roa por parte de la familia 
Hito, y la disputa por la posesión del terreno 
donde está emplazado el recinto turístico 
(de propiedad de la familia Scheiss) y donde 
se arguyen títulos ancestrales por parte 
del clan ocupante. Desde ese momento se 
han registrado 22 ocupaciones en la Isla, 
de diversas locaciones y terrenos, en la 
que se han visto involucrados alrededor  
un gran porcentaje de isleños. La “baja” 
de las tomas coincide con la decisión de 

la Fiscalía de finalizarlas antes de que 
termine el año (31 de diciembre), ya sea 
por retiro voluntario o por resolución 
judicial. Respecto de esta última, se 
considera la presencia de 90 efectivos 
de Fuerzas Especiales, quienes deberán 
actuar en caso de que no se respete la 
decisión judicial de desalojo, por parte 
de los ocupantes, quienes serán forma-
lizados previamente por usurpación de 
inmuebles pertenecientes a diferentes 
reparticiones públicas-estatales (con 
excepción del Hotel Hanga Roa).

Diciembre

Hay individuos que saben más que 
otros, se comenta. Habría que 
cotejar, eso si, que esa realidad 
jerarquizada es relativa, pues los 

unos pueden manejar más datos refiriéndose 
solo a ciertas materias y conocimientos 
específicos y no necesariamente sobre el 
amplio abanico de posibilidades abiertas a 
nuestra cognición. Un mecánico puede ser 
muy hábil frente a un campesino cuando 
se habla de automóviles y tuercas, pero es 
muy probable que éste no sepa tanto sobre 
la tierra, las plantas y los ciclos naturales 
como el primero. Y aunque al campesino 
le gustasen demasiado las camionetas y 
al otro mucho cultivar su alimento, y mi 
caricatura tambaleara, el contacto cotidiano 
con los detalles y mañas propias de cada 
rol (asumido voluntariamente o impuesto 
por nuestra sociedad salarial), hacen que 
la especialización de los conocimientos 
sea un hecho. 

Es sabido que las diversas ignorancias 
generan dependencia y posibilidades de do-
minio y engaño de unos sobre otros. Cuando 
unos monopolizan el saber en ciertas áreas 
perfectamente pueden usar esa posición de 
privilegio y exclusividad para imponerse. 
Cierto es que la especialización –tanto de 
roles como de conocimientos- permitió la 
aceleración de la producción moderna en la 
economía, cuando la división del trabajo –que 
disminuyó los costos y los precios- inauguró 
la era de la producción y del consumo masivo 
de los bienes, democratizando hasta cierto 
punto el acceso a los mismos. No obstante, 
ese mismo fenómeno nos hizo más depen-
dientes de los otros y toda dependencia, 
a nuestro juicio, es sospechosa, nociva y 
peligrosa. Y si bien la especialización ha 
permitido la adquisición de información 
compleja en particulares áreas de estudio, al 
mismo tiempo ha sido fácilmente cooptada 
para la reproducción de la desigualdad de 
los saberes y con ella el dominio de unos 
sobre otros. Por lo mismo “La instrucción 
integral” no es solo el título de un excelente 
ensayo de Bakunin, mucho más que eso, es 
toda una búsqueda y propuesta del ideario 
anarquista en torno a la colectivización de 
la cultura y en contra de la autoridad que 
nace de la desigualdad en su acceso.

Ahora bien, generalmente los “niveles” de 
saberes suelen medirse usando por regla 
la academia, es decir, arriba están quienes 
poseen mayor cantidad de años cursados, 
accedieron a instituciones educacionales de 
mayor calidad, leyeron más libros, tuvieron 
mejores profesores, etcétera. Se da por 
sentado que el que va a la Universidad “sabe 
más” que aquel que no lo hace, aunque el 
primero sea un imbécil. En gran medida esto 
es producto de la institucionalización del 
conocimiento, entendiéndose por aquella, 
la sistemática e histórica centralización y 
parcelada administración  de los saberes, 
en donde los mismos han sido aprisionados 
en los espacios privados y cerrados de las 
escuelas, las cátedras y los libros. Desde 
luego hay mucha educación fuera de las 
aulas, en las interacciones cotidianas de 
los individuos, en la TV, en casa, en todas 
partes, pero por el mismo fenómeno de 

centralización descrito un poco mas arriba 
y por otros mucho mas complejos, se ha 
vulgarizado la idea de que el saber “vive” 
en las escuelas, colegios y universidades y 
espacios centralizados. Por eso nos resulta 
un tanto extraña la bien intencionada aunque 
limitada y a veces fácil consigna de la “educa-
ción gratuita, pública y popular” esgrimida por 
algunos compañeros, cuando junto a esas 
frases no hay una propuesta concreta para 
la superación de los tradicionales puntos 
de cultura domesticada. Se exige la refor-
ma integral de la escuela y la universidad, 
pero no se busca una mejor alternativa a 
las mismas. Obviamente entendemos que 
estas posturas puedan ser sostenidas por las 

diversas tendencias marxistas y reformistas 
que no cuestionan el principio de autoridad 
y por el mismo del dominio de unos sobre 
otros. Sectores que por lo mismo apelan al 
Estado, como institución de poder para hacer 
hacer 1 a otros lo que se quiere, para resolver 
en este caso la desigualdad educacional 
que existe entre ricos y pobres. Entonces 
es natural que ellos clamen por reformas 
educacionales dentro de la institucionalidad 
¿Pero qué dicen los anarquistas?

Pedir la democratización de la Universidad, 
así como su apertura y gratuidad para todo 
el pueblo es una necesaria lucha, ya lo creo, 
pero hay que ser honestos y reconocer que 
esas demandas no hacen sino legitimar 
la existencia de aquella institución. Se 
le remoza, se le perfecciona. ¿Pero qué 
tiene de malo una universidad gratuita y 
democrática? –pueden preguntarse desde 
más de algún lugar. Varias cosas, partiendo 
por la permanencia de la distinción entre 
saberes de adentro y de afuera. Y si esto en 
sí no es tan malo y hasta sea necesario en 
algún aspecto, más repulsa nos genera la 
supuesta superioridad y legitimidad social, 
en materia de conocimiento, del mundo 
académico frente al resto de la sociedad y 
sus “otros saberes”. Lo anterior se presenta 
tan parcial y hasta iluso, como creer que en 
sus aulas se crea y difunde el conocimiento 
crítico. Si las universidades fueran amenazas 
para el poder político y económico, hace 
rato ya no existirían. Pero están y son un 
excelente negocio.

Por eso ponemos cuidado con la chimu-
china de la querida protesta estudiantil. 
Más cuando escuchamos otras consignas 
que con similar tono exigen “educación 
primero al hijo del obrero, educación después 
al hijo del burgués”. Una frase que si bien 
nuevamente se origina en una lucha justa, 
me parece francamente risoria cuando no 
estúpida. ¿Arriba el proletariado, abajo la 
burguesía? ¿Invertir los roles? ¿En eso acaba 
tu revolución?... ¡Ni más burguesía, ni más 
proletariado! –eso buscamos.

Algunos justifican la existencia de uni-
versidades y colegios arguyendo que en 
estos se cultivan e imparten formas más 
avanzadas, sistematizadas y complejas de 
conocimiento, que no podrían alcanzarse 
–por ejemplo- con la mera exploración 
autodidacta. No discutiremos aquí sobre 
la bondad o perfidia de tamaños adelantos 
del progreso, como por ejemplo en su uso 
para la perfección monstruosa de la tecno-
logía militar, pero permítasenos sospechar 
respecto de un punto: sobre la ciencia y 
su validez universal. Como se sabe, en el 
Mundo Occidental la era moderna ha sido 
conducida bajo el alero de la racionalización 
del saber, de la ciencia como la medida de 
las cosas. Pero, y como lo ha manifestado 
Feyerabend, la ciencia fue revolucionaria 
en un mundo de oscurantismo religioso, 
de verdades incuestionables dictadas por 
hombres que explotaban a otros citando a 
sus dioses, pero hoy aquella no es más que 
otra de las tantas herramientas de domi-
nación. Y cualquier aberración, con la sola 
venia de la ciencia y del “progreso”, adquiere 
el estatus de verdad y luego de necesidad. 

¿ENSEÑANZA 
PÚBLICA Y POPULAR? 
AUTO 
EDUCACIÓN 
CARAJO!

*Citas:   
1. Nos parece útil el intento de aclaración de con-
ceptos polisémicos que Amadeo Bertolo realizó en 
su ensayo “Poder, autoridad, dominio: una propuesta 
de definición” aparecido en Cristian Ferrer (comp.), 
El Lenguaje Libertario. Antología del pensamiento 
anarquista contemporáneo, Terramar, Colección Utopía 
Libertaria, La Plata, 2005.

¿Por qué me detengo en esto? Pues, porque 
es ese el saber que tanto se busca y pregona 
en las escuelas y universidades y de algún 
modo aquello justifica la existencia de estas 
últimas. Tal vez sigamos prefiriendo el saber 
científico al religioso, en el caso de que el 
primero no sirva para el mando de unos 
sobre otros, pero hay que tener cuidado. 
No transformar en fin lo que puede resultar 
ser un buen medio. Durante mucho tiempo 
nuestros compañeros, demasiado cercanos 
a los marxistas tal vez, creyeron que en la 
ciencia se hallaba la fundamentación de 
nuestras ideas y bajo ese endiosamiento, se 
llegó a sostener absurdos tan pintorescos 
y respetados en su tiempo, como el que la 
evolución de la humanidad conduciría natural 
e inevitablemente a la anarquía (Kropotkin 
y compañía). ¿Importa que la naturaleza 
del hombre sea buena o mala por esencia 
para la persecución de nuestras ideas? ¿Si 
se comprueba científicamente la existencia 
de Dios, dejaremos de luchar contra la sub-
ordinación del hombre a él?

Los anarquistas suelen llamar a la autoedu-
cación, aunque lamentablemente de tanto 
repetir y poco concretar, la consigna se ha 
ido vaciando. No obstante, cuando las ideas 
antiautoritarias recién se abren camino y van 
saliendo más allá de nuestros guetos, estas 
frases que para nosotros pueden pasar por 
cuento viejo, afuera adquieren –o podrían 
hacerlo- el brillo de una propuesta que 
más que novedosa, resulta cada día más 
necesaria. El camino está abierto, acabemos 
con las cátedras y encendamos las discu-
siones, salgamos de las salas e innovemos 
locaciones, olvidemos la rutina para crear 
situaciones, hagamos circular las ideas. Co-
lectivicemos –si acaso nos parece- la lectura; 
resulta paradójico que ésta haya sido más 
social cuando solo algunos leían (cuando 
en los centros de estudios se concretaban 
lecturas comentadas para obreros que no 
obstante ser generalmente analfabetos, 
estaban ávidos de capturar las ideas del 
mundo soñado) y que se haya privatizado 
con la alfabetización masiva de la sociedad. 
Seamos conscientes de que la especialización 
si bien es generosa en algunos aspectos, es 
dañina cuando genera dependencia. Enten-
damos que el conocimiento no está solo en 
las aulas y que el que allí pervive está al 
servicio de quienes mandan. Sospechemos 
de la ciencia cuando ésta pretenda nuestra 
pleitesía. Inventemos y multipliquemos los 
espacios y prácticas descentralizadas para 
hacer circular ideas.

La ruta básica parece fácil, o por lo menos 
es fácil enunciarla, pero más allá de la misma 
está lo desconocido y ante lo que no existe 
se alza todo nuestro potencial creador. En 
un mundo de pacatos y verdades domesti-
cadas seamos voluntaristas, seamos más 
que consignas•

Por Manuel de la Tierra | Análisis



5EL SURCO2010

¿QUÉ DEBO HACER?
A continuación te presentamos un listado 
de medidas que puedes realizar para no 
hacer el servicio militar.

• Distorsiona u omite tus datos personales:  
Es imposible mantener al margen nuestros 
datos personales de las instituciones, pero 
podemos distorsionar u omitir información 
cuando ésta necesita ser confirmada por noso-
tras y nosotros. Trata de no sacar tarjetas de 
créditos o dar tus datos a casas comerciales. 
No actualices tus datos en el registro civil ni 
en instituciones gubernamentales como el 
fondo de salud o en algún ministerio.

• No presentarse como voluntario: Por ningún 
motivo lo hagas. A pesar que en la propagan-
da del servicio te ofrecen ciertas garantías 
y regalías que se ven y suenan generosas, 
todas están infladas o simplemente son 
mentiras. Por ejemplo, las capacitaciones 
laborales que ofrecen, existen para satisfacer 
el mismo trabajo en los cuarteles. Es así 
que, por ejemplo,  si tomas  la capacitación 
de peluquería, terminarás pelando con una 
máquina de cortar pelo a tus compañeros, 
y esa será toda tu capacitación.

• Presentar causal de exclusión a la Comisión 
Evaluadora de Acreditación: Aunque sepas 
que tu causal será rechazada, es una forma 
de manifestar nuestro parecer y descontento. 
Escribe una carta, el cual será tu documento 
de respaldo, con la serie de argumentos que 
tienes para NO realizar el servicio militar. 
Además le puedes incluir las normativas 
y artículos de la declaración de Derechos 
humanos, acuerdos internacionales y de 
hasta de la vil Constitución chilena, en 
donde se respalda el derecho a  la Objeción 
de conciencia. 

• Por último, y más importante como medida, 
es NO presentarse al llamado del servicio. No 
es una decisión fácil, considerando que es un 
acto directo de desobediencia e insumisión, 
pero la satisfacción de negarse al Estado y al 
militarismo, en beneficio de nuestra libertad, 
es algo único. Los problemas que se generan 
son mínimos y no generales. Si vas a trabajar 
en algún ministerio o de guardia, te pedirán 
el servicio militar al día, pero en la mayoría 
de los trabajos, no es así. 

Al final, entre sumas y restas, la posibilidad de no hacer el servicio militar queda en tus 
manos, y piensa que en todo el mundo existe gente como tu, que ha sentido el peso de 
la obligatoriedad, pero que ha tomado la importante decisión de negarse al Estado.
Es por esto que te decimos… INSUMISIÓN AHORA Y EN TODO EL MUNDO!!!

TODO LO QUE DEBES SABER 
SOBRE EL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO

E l nuevo sistema de reclutamiento, 
vigente desde principios de 2006, 
consiste en la conscripción por 
medio de dos grandes etapas: “vo-

luntariedad en principio” y “obligatoriedad en 
subsidio”. Además se dispone de la aplica-
ción de un sistema de registro automático 
mediante la transferencia de datos desde el 
Registro Civil e Identificación a la Dirección 
General de Movilización Nacional, en el año 
que los jóvenes cumplen 17 años de edad. 
Esto quiere decir que los militares tienen 
todos tus datos a partir de esa edad, sin que 
se pueda hacer nada al respecto. 

La etapa de “voluntariedad en principio” 
busca como objetivo completar los cupos 
de acuartelamiento de soldados conscriptos 
requeridos, inicialmente solo con jóvenes vo-
luntarios, los cuales deben ir personalmente 
a manifestar su voluntariedad. 

De no llenarse los cupos de conscripción 
requerida por las Fuerzas Armadas, se 
efectúa la siguiente etapa denominada 
“obligatoriedad en subsidio”, la cual consiste 
en un sorteo general con los no voluntarios, 
en el que se determina quienes serán los 
convocados adicionalmente para realizar 
el Servicio Militar. 

Por Dan | Colaboración

Los jóvenes no voluntarios que resulten 
convocados, tendrán la opción de presentar 
un causal de exclusión del servicio militar, a 
una comisión especial de acreditación. Las 
causales contempladas como validas son 
incapacidad física y psíquica permanente, 
el matrimonio civil previo al sorteo, el ser 
padre o estar en vía de serlo y los descen-
dientes de víctimas de violaciones de los 
derechos humanos hasta el segundo grado. 
La objeción de conciencia no es considerada 
como causal válido de exclusión, ni el ser 
anarquista o tener una ideología contraria 
a la guerra,  ni el de pensar que la guerra 
es negocio de poderosos, ni nada fuera de 
lo contemplado por la comisión como una 
“causa válida”.  

Los jóvenes que presentaron causales ante 
la comisión especial de acreditación y fueron 
rechazadas, siguen estando en la lista de 
no voluntarios, por ende serán llamados y 
designados a los recintos militares donde 
realizaran su servicio militar•

Iconos: Gerd Arntz

Lo conversamos cien veces, jaulas 
para nadie, “culebrita” a veces pen-
saba que lo entendías y estabas de 
acuerdo, otras por tu cara me daba 
la sensación que te invadían las 
dudas, te explicaba lo que pensaba 
otra vez con paciencia infinita, que 
los demás seres vivos no son mas-
cotas, que la vida no se vende, ni se 
compra y la libertad no se arrebata 
por egoísmo ¡NI POR NADA!

Cada vez que iba a tu casa a verte 
y miraba a esos hermosos pájaros 
encerrados te lo volvía a repetir 
¡jaulas para nadie! Y tu repetías lo 
que te decía tu abuela, que las aves 
estaban bien, que eran felices, por-
que cantaban, tenían agua y comida, 
y yo volvía a la carga preguntándote 
si estarías feliz encerrado, te queda-
bas callado, con la mirada perdida 
en tu respuesta. Al fin llego el día 
que tanto había soñado, el día en 
que me pediste ayuda para libertar-
los, te tome para que alcanzaras la 

“El Costo 
de la Libertad”
Cuento

jaula, la llevamos al jardín y abri-
mos su puerta. El pájaro azul, voló 
velozmente, posándose en el primer 
árbol, la segunda ave no quería 
salir, tuvimos que meter la mano y 
tomarla para sacarla, te la entregue 
y la cogiste con tu pequeñas manos, 
la miraste un instante nervioso y la 
arrojaste al cielo, voló torpemente, 
se notaba que nunca había sido 
libre, choco con una malla de kiwi y 
cayó sobre un techo, aturdida inten-
to pararse, estaba mareada, sorpre-
sivamente saltó sobre ella un gato 
negro que de un mordisco la mato, 
perdiéndose elegantemente entre 
los tejados vecinos con la hermosa 
ave entre sus dientes. Me miraste 
como para exigir una explicación, 
me encogí de hombros y te dije, si 
me preguntas a mí, prefiero morir 
libre que vivir encerrado y miraste 
el árbol donde aun estaba posada el 
ave azul•
El Viejo Loco
Preso anarquista recluído en el M.A.S.
Santiago, 2010

Cena Solidaria

JUEVES 
30 DIC. 19 HRS.

CASA VOLNITZA
Casa Volnitza, Vidaurre# 1629,

Metro Los Héroes.

A BENEFICIO 
DEL PERIÓDICO 
ANARQUISTA 
EL SURCO

• COMIDA
• FERIA
• MÚSICA
• Y MÁS

“Sólo con una condición aceptaré una organización en el anarquis-
mo, y es la de que debe basarse en un absoluto respeto hacia todas las 
iniciativas individuales, sin estorbar su libre juego y su evolución. El 
principio esencial del anarquismo es la autonomía individual”.

EMMA 
GOLDMAN
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MUCHO RUIDO 
Y POCAS NUECES:

Por Luís Armando Larrevuelta | Opinión

Diciembre

Poco a poco hablar de anarquismo y 
anarquistas se ha puesto de moda. 
Mientras los historiadores recons-
truyen las andanzas del pasado y 

los periodistas fantasean con las conexiones 
del presente, mientras los psicólogos revelan 
los perfiles tentativos y los policías indagan 
nuestras conductas criminales, pareciera 
que los únicos que ya no quieren hablar más 
de anarquismo somos nosotros mismos. En 
los últimos años todos creen saber quienes 
somos, donde estamos y que queremos, se 
han dicho innumerables estupideces y se 
nos han diagnosticado diversos 
tratamientos médicos, y lo más 
paradójico del asunto es que 
mientras los demás continúan 
hablando, emitiendo juicios y 
distorsionando el sentido de 
nuestras ideas, nosotros con-
tinuamos callados, inmóviles, 
encapsulados, dedicados a re-
producir panfletos y consignas, a 
conformarnos con las certezas ya 
alcanzadas y a evadir el diálogo: 
la tensión.

A pesar de que nuestra fauna 
posee de todo, lo que menos 
hemos conseguido en estos 
últimos años es un diálogo 
permanente, pareciera que 
ninguno está dispuesto a verle 
la cara a los demás, vivimos 
con las manos tapando nuestros oídos, 
estamos enceguecidos con nuestras propias 
verdades, nos ha bastado con saber lo que 
ya sabemos y hemos insistido en mirar al 
otro, con quien mantenemos diferencias, 
siempre con un juicio terminante, a menudo 
como un enemigo, incluso más acérrimo 
que el Estado o el Capital. Ni siquiera nos 
da para hablar de “luchas intestinas” como 
en otras épocas, pues aquí cada quien con 
lo suyo y cada uno con su cada uno. Desde 
otros lugares se han hecho una idea gran-
dilocuente del anarquismo en esta región, 
pues en estas tierras figuran organizaciones 
con pomposos nombres, siglas llamativas y 
un inflado trabajo “de base”, además porque 
se registran cientos de atentados contra 
diversos símbolos del Poder, lo que proyecta 
la idea de toda una corriente insurreccional, 
pero basta con mirarnos un poco el ombligo 
para darnos cuenta que en realidad lo que 
tenemos es bastante pobre, que en gran 
medida hemos creado un envoltorio, cuyo 
contenido no sacia el hambre de nadie, es 
como una burbuja que todos vemos crecer, 

pero que, con un sólo pinchazo del Poder 
se diluye mostrando lo poco que posee su 
interior. Arriesgándome al exceso del plan-
teamiento me parece que estamos creando 
un anarquismo ficticio a la chilena, no con 
históricas orgánicas estériles pero sí con 
espejismos de lucha social.

Mientras unos se posicionan como los más 
radicales, otros se validan como los más 
sociales y serios; mientras unos creen estar 
más insertos en las luchas, otros siguen cre-
yendo ser los más puros en las “verdaderas” 
causas. De qué sirve sacar publicaciones 

si ni siquiera los demás anar-
quistas se dan la molestia de 
discutir, polemizar, colaborar 
o tan sólo leer el contenido 
para hacerse una opinión. Nos 
hemos acostumbrado a no leer 
lo que nos molesta. No leemos 
“El Mercurio” porque miente, no 
leemos “La insurrección” porque 
es Insurreccionalista, no leemos 
tampoco “La Plataforma” porque 
es Plataformista, ni hablar de “El 
Punk” o de “El Académico”. Sólo 
leemos para estar complacidos 
en lo que queremos escuchar. Es 
una de las razones por las que 
estamos llenos de prejuicios y de 
críticas banales o panfletarias. 
Es una de las razones para decir 
que estamos estancados.

Entre muchos compañeros nos encontramos 
con la convicción, comúnmente implícita, de 
ser “el más”, “el mejor”, “el único” o “el verda-
dero”, lógica que sin lugar a dudas siempre 
nos conduce a una noción piramidal de las 
relaciones, siempre nos lleva a creer que es-
tamos por encima de los otros, por tanto, nos 
lleva al conformismo, la autocomplacencia 
y el desprecio, lo que correlativamente nos 
mantiene inmóviles. 

Parece ser que la negación del otro en 
función del desacuerdo es la enorme pro-
blemática que subyace a este análisis. 
Ahora bien, lo anterior tampoco significa que 
consideremos cualquier cosa como una parte 
constitutiva del anarquismo, pero sí que el 
anarquismo ofrece incontables posibilidades 
de desarrollo y prácticas hasta en los lugares 
más impensados de la vida.

El tema de fondo es cómo equilibrar con 
nueces el ruido que estamos metiendo, es 
decir, cómo darle consistencia al anarquismo 
en nuestra región. La verdad es que no tengo 
una receta elaborada, sólo poseo algunas 
ideas sueltas que buscan unirse con otras 

para darle algún tipo de orientación a nuestro 
accionar cotidiano.

Inicialmente puedo plantear que es fun-
damental abrirse al movimiento, en el más 
amplio sentido de la palabra. Abrir nuestra 
mente a la posibilidad de aceptar nuevos 
aportes para nuestro conocimiento y desa-
rrollo, darle vida a nuestras ideas, hacerlas 
recorrer nuevos caminos y enfrentarse a la 
contradicción. Abrirse a la posibilidad de 
visitar los lugares vedados, pues llegar a un 
lugar donde no piensan exactamente como yo 
de ninguna manera representa una traición, 
es simplemente un gesto para enfrentarse 
y discutir con quienes tengo diferencias. La 
discusión siempre es beneficiosa, no es sólo 
una tarea individual, sino también colectiva. 
El movimiento es siempre la creación de cosas 
nuevas y hoy necesitamos incesantemente 
renovar nuestros enfoques para ser más 
asertivos en cada iniciativa, en sintonía con 
lo anterior, entendemos que la anarquía 
que deseamos no es un estado final de las 
cosas, sino un movimiento constante hacia 
la infinita superación.  

Otro elemento propio en esta mirada es la 
aceptación de la multiplicidad de nociones. 
Nuestra intención es plantear una mirada 
no totalizante, de amplia perspectiva y 
de tolerancia a la diversa composición del 
anarquismo. Nos interesa que las diversas 
formas de comprender la lucha contra la 
Dominación dejen de estar estáticas, y por 
fin tomen formas concretas, mezclándose 
entre si, oponiéndose cuando sea necesario 
y creando nuevas síntesis. 

Planteo además que la organización es 
primordial en este proceso, inicialmente me 
refiero a la necesidad de retomar una aso-
ciatividad anarquista, es decir, retomar las 
ganas de juntarse con otros para crear nuevas 
instancias, para concretar colectivamente 
las ideas que a menudo necesitan más de 
dos manos. Por algún motivo actualmente 
las luchas son más cómodas si se hacen de 
a uno, en soledad, y aún más si son frente a 
un computador. Luego, planteo como algo 
deseable y necesario la extensión de la aso-
ciatividad nuclear a redes más numerosas 
de coordinación, acción conjunta y dialogo 
permanente, levantando como principio 
fundamental la plena autonomía de las 
partes. Una coordinación posible sólo con 
quienes no buscan cooptar y uniformar el 
movimiento. El llamado de ningún modo 
consiste en convocar una “Unión General de 
anarquistas”, no pretendo la unidad de todos 
los antiautoritarios, sino el equilibrio de sus 

“La concep-
ción anarquis-
ta no podría ni 
debería jamás 
hacerse rígi-
da, inmutable, 
estancada. 
Debe perma-
necer ligera, 
viva, rica en 
ideas y ten-
dencias. Pero 
esta ligereza 
no debe signi-
ficar confu-
sión (…)”

Volín.

ALGUNAS ENCRUCIJADAS E IDEAS 
ANARQUISTAS PARA LA ACTUALIDAD 

diversas manifestaciones. Y no se trata sólo 
de dos o tres corrientes en disputa, sino 
que de una inmensidad de voluntades con 
intereses y opiniones en complementariedad 
y conflicto. 

Por otra parte, veo dos dimensiones en 
que es prioritario profundizar los análisis y 
concretizar las experiencias. Por un lado, la 
afinidad, que constituye una pieza clave sobre 
todo para la organización entre compañeros. 
Y por otro, la necesidad, cuestión elemental 
en una sociedad donde el Estado y el Mercado 
han marcado las pautas de comportamiento 
de la inmensa mayoría. Hoy la idea de tejer 
afinidades está bastante más presente 
entre los anarquistas, aunque a menudo 
muchos la confundimos únicamente con 
relaciones de amistad o con acuerdo total 
para la posibilidad de acción. Pero sin duda 
nuestra mayor carencia es la organización 
para satisfacer las necesidades colectivas, 
es en esta dimensión donde tenemos una 
gran deuda permanente y es justamente el 
lugar en el que más podemos ir tensando 
los valores capitalistas e ir trastocando las 
lógicas del Poder. 

Es fundamental ir creando posibilidades 
anarquistas en educación, salud, trans-
porte, etc. Si tenemos hijos, por ejemplo, 
es prioritario tener espacios para que sus 
procesos de aprendizaje se ajusten más a 
nuestros caminos deseables, que a los del 
Estado o el Capital; si nos enfermamos, sería 
mucho mejor tener una preparación seria 
en el autocuidado o una red de compañeros 
preparados para la asistencia solidaria. Y así 
podríamos continuar en diversos campos, 
lo preciso es incitar a la multiplicación de 
ejemplos concretos de autogestión: sólo a 
través de la práctica de los medios vamos 
avanzando hacia una finalidad.

Lo fundamental del análisis presentado 
en este artículo es hacer patente lo que a 
mi juicio representa un estancamiento del 
anarquismo local. He querido poner énfasis 
en algunos juicios críticos respecto a nues-
tros repertorios, pero además he querido 
trazar algunas ideas para dotarnos de más y 
mejores herramientas en el enfrentamiento 
permanente contra la opresión, sin duda es 
tremendamente fragmentado e insuficien-
te, pero valga como motivación para una 
reflexión más profunda, para una reflexión 
interminable•

feria online

www.srhostil.org/elsurco/feria

El periódico Anarquista El Surco, es un medio autogestionado, 
el cual se financia solo con sus ventas; es por esto que pone-
mos a la venta una diversa lista con material para así poder 
sostener el carácter mensual, inédito en estos tiempos, 
de esta publicación.

el surco contacto: distribucion.elsurco@gmail.com
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A siete kilómetros del azufre el hedor 
de 81 vidas calcinadas se cuela por 
la ventanas cerradas de los hornos 
de volcanita llamados viviendas, 

del santiago real, no del aquel del que hablan 
de sus infestas bocas hacia afuera aquellos 
que los prendieron y encerraron, y luego ven-
den periódicos y audiencias condoliéndose 
de sus propios crímenes.

Manos ensangrentadas, apenas maqui-
lladas con insecticidas de las moscas que 

AQUELLOS 
QUE NOS ENCIERRAN 
Y PRENDEN LA MECHA 
NOS GOBIERNAN
Por Ariel Zúñiga Núñez | Colaboración

acechan atávicamente a los verdaderos 
criminales.

Son aquellos que se pelean por un lugar 
iluminado al fulgor de las cámaras, y los 
bandoleros de la imagen, los únicos culpables 
y sin embargo los primeros en apuntar hacia 
los demás. Inventan que los fallecidos eran 
peligrosos y suicidas pirómanos; omiten 
que los perros guardianes prefirieron ver 
incinerarse a seres humanos a dos metros 
de distancia que abrir los candados por que 
los mal nacidos de sus jefes, eso incluye a 
los malnacidos de los ministros, de todos los 
ministros de injusticia, a los viles impotentes 
y traficantuchos de la fiscalía, a todos quienes 
han dado expresas órdenes a los quiltros 
cebados de los pacos, del verde que sea, 
de que la vida de un chileno no vale nada, 
menos incluso que un candado de tres lucas; 
menos que un sumario y una cesantía digna 
por dejar escapar a los cautivos en vez que 
verlos arder en tu cabeza a perpetuidad.

De qué accidente me hablan viles testa-
ferros, son ustedes los que encontraron la 
fórmula mágica para encerrar a los pobres 
que nos les compran su falsa democracia y 
llamarles delincuentes.

El principal hijo de puta de todos, el presi-
dente de esta mierda de republiqueta, el delin-
cuentucho y hermano de un narcotraficante, 
e hijo de un agente yanqui, propuso construir 
más cárceles y concesionarlas, para que sus 
amigos ganen plata más encima. Cárceles 
modulares como propuesta tiene este hijo de 
las re mil putas, el mismo mal nacido incapaz 
de darle abrigo a los terremoteados; el mismo 
descerebrado capaz de sentirse victorioso 
por sacar a 33 enterrados por él mismo y su 
codicia. ¡Quiere encerrar a los pobres en un 
container! ¿Algún periodista se ha atrevido a 
putearlo siquiera, a escupirlo, a abofetearlo 
por lo menos? Nadie, vivimos revolcados en 

las cenizas de un país aniquilado en que es 
más fácil encontrar plutonio que decencia.

No me pidan que hable con mesura mientras 
los cuerpos de mis hermanos asesinados aún 
no se enfrían y los asesinos desfilan en la 
tele proponiendo nuevos arrestos, cárceles 
e incendios para perpetuar el silencioso 
exterminio; mientras los justicieros con 
patente de corso desfilan en los tribunales 
malgastando papel y tinta en recursos 
perdidos de antemano para conseguir dos 
segundos en TV.

ESTA SEMANA NO SÓLO SE HA ASESINADO 
A 81 CHILENOS.

Este lunes, la banda de impotentes y 
traficantuchos de la fiscalía tuvieron que 
reconocer que habían montado un juicio 
contra un ciudadano paquistaní. Sin pedir 
disculpas, más aún amenazando con seguir 
mintiendo y montando juicios 
si es que se los sienta en el 
banquillo de los acusados, se 
excusaron de su incompetencia 
(de su mala leche no lo harían 
ni bajo tormentos) culpando 
a los pacos y a los ratis SUS 
SUBORDINADOS.

El gobierno a sabiendas que 
está metido hasta el codo en 
este asunto manda al choque al 
ministro de justicia quien para 
afirmar que Hinzpeter es estúpido y no un 
agente sionista, culpa a los EEUU de haberle 
entregado información errónea ¿Desde 
cuándo lo que dicen los gringos es cierto de 
antemano y nos obliga? ¿Desde cuándo la 
información de inteligencia no es cotejada 
por nuestra propia “inteligencia”?

Nuestro gobierno está enmierdado hasta 
el cuello, incluso diría hasta las cejas, pero 
¿Quién será el abogado que se atreva a decir 

las cosas por su nombre? ¿Quién será el que 
se atreva a interponer una querella? ¿Tendre-
mos jueces a la altura de las circunstancias? 
¿Periodistas que digan lo que ocurre más 
allá de sus pautas blancas?

En un país decente a Rodrigo Hinzpeter 
Kirgberg se lo ahorcaría en la plaza pública por 
traición a la patria agravada por reincidencia: 
Primero, hizo su servicio militar en Israel, 
ergo, es israelí y en calidad de extranjero 
encubierto oficia de ministro de interior del 
estado de Chile; Segundo, ejecutó órdenes 
de una potencia extranjera, los EEUU, en 
territorio chileno, ordenando el allanamiento 
de la vivienda del ciudadano paquistaní 
Saif Ul Reman Khan sin que existiese auto-
rización de un tribunal nacional. Luego, en 
atención de esas órdenes que le impartiera 
su jefe y paisano Paul Simons (embajador 
de los EEUU) se querelló en contra de este 
ciudadano validando un secuestro realizado 
en territorio yanqui. ¿Responderá por todos 
estos crímenes?

¿Responderán los fiscales que montaron 
el caso y que trataron de dilatar el asunto 
para cubrir la desverguenza de Hinzpeter? 
¿Responderán los fiscales que torturaron al 
paquistaní en cárceles chilenas? ¿Responde-
rán los fiscales que falsificaron su declaración 
mientras era torturado? ¿Responderá el juez 
que falsificó su competencia para intervenir en 
el proceso? ¿Responderá el enano drogadicto 
de Jalandro quien fue capaz de proseguir 
una investigación tan nauseabunda que 
hasta el prevaricador por excelencia Xavier 
Armendariz quería cerrar? ¿Responderá Pablo 
Sabag por seguir tratando de modo público 
a un inocente como culpable?

Ladrones detrás del juez, muchas veces 
ladrones que a la vez son jueces, y un 
público servil, castrado, estúpido, indo-
lente, antipatriota, envenenado por las 
palabras del enemigo, incapaz siquiera 
de resistir, de conservar la posición hasta 
nuevo aviso, de disparar las pocas balas 
que posee. Preocupado de su precario ego, 

del próximo concierto de Rock o 
de Pop (da lo mismo, hoy todo 
es lo mismo) de hacer dieta, de 
comer siutiquerías, de viajar a 
lugares que nunca comprenderá 
porque no se comprenden a sí 
mismos, ni se quieren aunque 
sea un poco y por ello se sientan, 
beben y acuestan con quienes 
los traicionan, meras carcasas 
que de humanos sólo tienen el 

olor a poto.
Todos creen en esta mierda de país que al 

final de un pico de trece mil kilómetros que 
deben comerse hay una zorra que podrán 
besar. Por eso los peores ciudadanos del 
planeta son nuestros gobernantes. En Chile 
la alta traición se premia, la indecencia se 
promueve y la imbecilidad se subsidia•

COMUNICADO
DE FELIPE GUERRA 
ANTE LA MASACRE 
DE CÁRCEL SAN MIGUEL

Ante la masacre en el centro de exterminio 
de San Miguel: la impunidad de su justicia y 
el terrorismo del sistema carcelario se dejo 
ver en una nueva matanza de oprimidos, 
esta vez en el centro de exterminio de San 
Miguel. Tras iniciarse un incendio los reclusos 
llaman a los carceleros que solo responden 
con burlas, luego desde el interior del penal 
mediante teléfonos celulares ingresados 
clandestinamente los presos deciden llamar 
directamente a bomberos quienes al acudir 
a la prisión son restringidos por los carcele-
ros que esperan la llegada de antimotines 
para recién dejar que bomberos apague el 
siniestro, al evacuar los presos sobrevivientes 
son apaleados sistemáticamente por anti-
motines, todos coinciden que ese tiempo fue 
clave para la propagación del fuego. Sobre 
el inicio del fuego los carceleros hablan de 
la pelea entre los reos, mientras que desde 
celulares algunos presos hablan de corto 
circuito. Finalmente será el fiscal Alejandro 
Peña quien llevara la investigación para 
acrecentar aún más su currículo.

Los voceros del poder prometen mejorar 
estas macabras construcciones, balbucean 
de construir más y más cárceles, con la evi-
dente rentabilidad que producen las prisiones 
concesionadas (la locura mercantil en su 
máxima expresión: ganar dinero a costa del 
encierro) hablan de la necesidad de aumentar 
el numero de carceleros, la respuesta sigue 
siendo mayor represión contra quienes 
transgreden el orden de los ricos.

81 personas han muerto producto de la 
venganza del estado y una sociedad deseosa 
de castigo. Miren los cuerpos calcinados, 
escuchen el listado de nombres, sepan la 
vida troncada de jóvenes de 20 años, ahó-
guense con todas las lagrimas de las fami-
lias. Estos son los resultados de la “guerra 
contra la delincuencia” que los poderosos 
han desatado, el miedo , la inseguridad y la 
paranoia social, estas son las muertes que 
tanto desean todos los realitys policiales, 
los periodistas que hablan continuamente 
de endurecer las penas de presidio, los 
jueces que entregan años y años tras las 
rejas, los buenos ciudadanos que desean 
la muerte de quienes transgreden las leyes 
que se enfurecen con la “puerta giratoria”, o 
“los beneficios a delincuentes” todo esto es su 
responsabilidad, aunque infructuosamente 
traten de hacerse los desentendidos, sientan 
el olor de la carne quemada, vean los cuerpos 
apilados, escuchen los ensordecedores gritos 
de aquellos que se quemaban vivos tras los 
barrotes, enloquezcan con los gritos de los 
familiares, este es su mundo de látigos y 
encierro que quieren construir, su forma de 
controlar los campos de concentración de 
ayer son las cárceles de hoy, y se justifica 
todo tipo de tortura y denigración bajo el 
temor y la cómplice indiferencia de una 
sociedad enloquecida en su autonomía y 
deseo de oprimir.

POR QUE QUIEREN HACER DEL MUNDO 
UNA CÁRCEL, NUESTRA LUCHA NO DEJARA 
NINGUNA CÁRCEL EN SU MUNDO, NO OL-
VIDEMOS NUNCA QUE TODA MUERTE EN 
PRISIÓN ES UN CRIMEN DEL ESTADO

FUERZA Y SALUD A LAS FAMILIAS QUE 
VIVEN ESTOS DUROS MOMENTOS, A NO 
CONFIAR NUNCA EN GENDARMERÍA.

8 DE DICIEMBRE 2010 UN AMARGO 
DÍA UN MINUTO DE SILENCIO EN LA 
SECCIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD, UN 
MILLÓN DE GRITOS REBELDES CONTRA 
EL TORTUOSO ENCIERRO Y SUS NEFASTAS 
CONSECUENCIAS.

Felipe Guerra
Preso Político Antiautoritario

Ilustración: Eric Drooker

BREVES

MEGAVISIÓN, EL CONSEJO 
NACIONAL DE TELEVISIÓN 
Y LOS ANARQUISTAS

El 25 de Octubre pasado el Consejo Na-
cional de Televisión formuló cargos contra 
Megavisión por el tratamiento dado a la 
detención de los catorce antiautoritarios 
del 14 de Agosto, a quienes se les acusa 
de participar en el llamado “caso bombas”. 
El Organismo estatal, encargado entre 
otras cosas de censurar el contenido de 
la TV, señaló que el Noticiero utilizó un 
“tono abiertamente incriminatorio de los 
mismos, al preterir sin más la presunción 

de inocencia…”. El documento también 
habla de otros elementos de las notas 
informativas, como la música de suspenso 
utilizada para cubrir los hechos.

En verdad no nos extraña en absoluto 
ésta información. Mucho menos espera-
mos algo del Estado y de una Entidad de 
Censura como el CNTV. Tal vez lo único 
rescatable es la visualización, una vez 
más, del papel servil y mentiroso del 
periodismo de la TV. De ese periodismo 
tan asqueroso, como el de un Matías del 
Rio cuando “entrevistó” a falsos anar-
quistas, o cuando aseguraron a los cuatro 
vientos sobre Cumbres Internacionales 
de Anarquistas en Santiago.

Parece reiterativo, pero no deja de perder 
actualidad nuestra posición: apague la 
tele y prenda su vida.

En Chile la 
alta traición 
se premia, 
la indecencia 
se promueve 
y la imbecili-
dad se subsi-
dia...
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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 A-lex  | Reseña

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES 
SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA 
Y ANARQUISMO

Max Stirner
Editorial Sexto Piso
México, 2003
401 páginas

“El único y su propiedad”

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS

8

Publicada por primera vez en octubre 
de 1844, esta obra mantiene la más 
absoluta vigencia. En su exhaustivo 
ensayo introductorio Roberto Ca-

lasso nos acerca a la vida del alemán Johann 
Caspar Schmidt, (1806-1856) más conocido 
por su seudónimo de Max Stirner.

La obra de Stirner en un primer momento 
resulta trabajosa en cuanto a su lectura, 
aunque no incomprensible. Además, los 
temas que aborda en su ensayo, de largo 
aliento, constantemente van repitiéndose, 
quizás con el fin de esclarecer completamente 
su posición con respecto a ellos.Stirner nos 
introduce sin eufemismos en su manera de 
plantearse y absorber el mundo cuando desde 
un inicio sostiene: Yo he basado mi causa en 
nada, con este enunciado el autor comienza 
a abrirse camino por los más atávicos y 
anquilosados prejuicios que la sociedad por 
siglos ha impuesto al individuo.

La crítica de Stirner no se queda sólo en 
generalidades, con un lenguaje irónico 
plantea la gran animadversión que el Estado 
le genera, aquel Estado que domina y que 
sojuzga y ante el cual se erige como enemigo 

número uno. Rompe con la filosofía pasada y 
presente para elevar la voz del único, reniega 
de aquellos cristianos, entusiastas metafí-
sicos que buscan o persiguen la pureza, la 
verdad, aquello que está más allá y no en el 
Yo, en el único, en la propiedad indivisible. 
Son aquellos “poseídos”, quienes buscan una 
“verdad absoluta”, aquellos quienes niegan 
a Dios e imponen igualmente un Dios, con 
el fin último de someterse a éste.

La sociedad condena al egoísta, quien 
más allá  de aquella moral impuesta por el 
status quo, no puede ni debe ir en contra del 
dominio que por siglos lo ha sometido a sus 
mentiras, aquellas que ya todos consideran 
una verdad irrefutable (idea fija). Aquella falsa 
sortija, como la llama Stirner, con la cual se 
ha casado a la “humanidad”. La religión de 
la moral crea un lazo acorde a los intereses 
impuestos por quienes dominan.

Sistemáticamente va  derrumbando to-
das aquellas “verdades” o “ideas”, suma 
de falsedades. Todas las relaciones se han 
sacralizado, adoptando así un carácter 
religioso (moral) Se superpone al objeto la 
idea del objeto y es ahí en donde se toma 
como verdadero aquella ilusión (credo-
moral) El hombre real se somete así a la 
idea, y éstas se imponen como ley. Plantea 
una aguda crítica a los comunistas sobre el 
tema del trabajo: eres hombre en tanto fuerza 
productora, cuando no, eres perezoso, por 
ende el comunista “catequiza” señalando 
que el trabajo es “el destino” y la “vocación” 
del hombre. Sobre las instituciones que en-
cierran y condenan al individuo, Stirner es 
categórico: “mientras haya un hombre preso 
no me podré sentir libre”.

“Una libertad que se da no es libertad, es tal 
la que se toma, la de los egoístas”. Exalta la 
voluntad del individuo para así terminar  
con las leyes, las órdenes, el dominio, la 
imposición. El Estado sólo se concibe por la 
dominación y la servidumbre. La voluntad de 
Stirner es la de destruir el Estado, la volun-
tad individual, por eso llama a no reconocer 
ningún deber, ya que sin éste no se reconoce 
ley alguna. En manos del Estado la fuerza 
se llama derecho, en manos del individuo, 
crimen. Esas son ideas fijas, impuestas. El 
egoísta no se somete, se niega a  obedecer. 
Antepone el Yo a la Sociedad, al individuo 
por sobre el pueblo.

Condena las prisiones, el militarismo y los 
dogmas de la familia, a la familia en sí y a 
todas las instituciones. Así con gusto leemos 
a Stirner cuando dice “Nobleza, Clero, Estado 
no precisan reforma, sino algo más útil, ser 
desechados”. Para Stirner el porvenir debe 
centrarse en el “único” que soy “yo”, es decir, 
debe centrarse en “mí”.

De un plumazo evidencia lo que los parti-
dos pretenden, que es imponer su dominio 
estableciendo la coerción, o sea, crear 

dogmas. El partido busca encasquetarle 
a los muchos su dogma. Aquellos que son 
morales no son más que un rebaño que se 
guía o necesita de tal.

Ante la ley Stirner plantea “El respeto a la 
ley es el cimiento que mantiene de pie todo el 
edificio del Estado”. Sobre el insurreccionalis-
mo señala “los pobres no llegarán a ser libres y 
propietarios más que cuando se insurreccionen, 
se subleven, se eleven” Stirner propone la 
asociación de egoístas, que posee un cariz 
utilitarista, en donde sus miembros “únicos” 
acuerdan en función de lo que precisan del 
otro, luego de lo cual seguirán siendo tan 
únicos como siempre.

Sobre la paz, reproduce la célebre frase de 
un revolucionario francés de 1778. “El mundo 
no tendrá paz hasta que se haya ahorcado al 
último de los reyes con las tripas del último de 
los sacerdotes”. Es interesante su posición 
sobre la pereza, pues para gozar, para dis-
frutar en beneficio propio, el trabajo es una 
limitante, por eso su posición es la de mirar 
con desdén el trabajo. Su sobre valoración o 
que se ha tenido como un “verdadero bien” 
generando así una conformidad-uniformidad 
religiosa.

Critica el mesianismo del comunismo 
doctrinario que pretende la imposición del 
bien común como máxima para alcanzar la 
superación y superioridad del “hombre”. 
El enunciado “todos somos iguales” es una 
hipocresía, somos posiblemente iguales en 
cuanto una idea o concepción pero no como 
una realidad material, pues somos diferen-
tes, personas únicas, lo que los comunistas 
plantean es la idea del yo no el Yo. Es por 
ello que al recordar a Stirner, Max Nettlau 
nos señala: “era en el fondo eminentemente 
social, socialista, deseoso de revolución social, 
pero siendo francamente anarquista, su lla-
mado ‘egoísmo’ es la protección, la defensa 
que cree necesaria tomar contra el socialismo 
autoritario”1.  

Por último, en Mi goce de Mí, Stirner se-
ñala que el Yo se impone ante la verdad y 
ante Dios. Negando toda jerarquía, exalta 
al egoísta que se debe desarrollar en su 
unicidad. Ahora bien, es necesario precisar 
que esta obra ha sido tomada por muchos 
de manera incuestionable, provocando así 
una paradoja. Cada obra, pienso, reviste 
análisis para extraer sus pro y sus contra y 
no incurrir  en el dogma. 

Quien pueda leerlo, léalo. Una, dos tres, las 
veces que sea necesario hasta que caiga la 
última semilla sobre la fértil tierra para que 
puedan así germinar las nuevas ideas•
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*Citas:   
1. Max Nettlau, “La anarquía a través de los tiem-
pos”,  Guilda de amigos del libro, Barcelona 1935, 
pág. 66.

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.


