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EL CAPITALISMO ES LA MUERTE
“De tal estado de cosas, resulta que toda nuestra producción
es un contrasentido. Al negocio no le conmueven las necesidades

de la sociedad; su único objetivo es aumentar los beneficios
del negociente (…)”

“Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el
bienestar para todos”

(Kropotkin, La Conquista del Pan, 1892)

El capitalismo es la muerte. Impuesto a sangre y fuego
nos ha hecho perder la lucidez y a veces el norte, nos ha llevado
a la locura. Nos ha hecho perder la razón. Nos ha alienado al
máximo. La lógica del lucro a permeado a la sociedad en su
conjunto. Todo ha sido reducido a la lógica inhumana del
mercado, del cruel mercado. Todo es vendible, transable,
demandable. La vida, los sueños, los valores.

La dictadura del mercado, a través de la
“democratización” del consumo, lo ha inundado todo. Ha
arrasado con todo a su despiadado paso, todo lo prostituye a
su agigantado paso…

El capitalismo es la muerte, la peor de las muertes.
Es una muerte agónica, cruel, tortuosa. Nos mata poco a poco.
El hambre, la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico…
violencia, violencia y más violencia. Violencia
institucionalizada por un sistema inhumano. Poder, autoridad,
violencia... El capitalismo ha impuesto la lógica de la muerte,
de la destrucción. Las guerras, el etnocidio, el deterioro medio
ambiental, la (sobre) explotación laboral, el individualismo,
el consumismo, la codicia, consecuencias todas de un sistema
de muerte. La sociedad completamente enajenada, alienada.
Los individuos completamente alienados. La infelicidad, los
rostros demacrados, el exitismo, el egoísmo, la insensibilidad,
la ignorancia. El hombre se ha transformado en “lobo para
el hombre”, el sistema lo ha hecho envilecer. Individuos,
sociedades, estados, naciones todas, demacradas, corrompidas,
desgraciadas. Zombies ambulantes transitan por las ciudades
a pie o vehículos. Muertos vivientes. Muertos en vida.
Productores de infelicidad, de su propia infelicidad, de su
ruina, de su muerte. Productores de sus propias tumbas…
lacayos del capitalismo, instrumentos del capitalismo,
mercancías…

El hombre se ha transformado en un “lobo para el
hombre”, el sistema lo ha hecho envilecer. Universidades,
escuelas, institutos, criaderos de mutantes. De individuos
productores-consumidores. Funcionales, resignados,
ignorantes, despiadados. Productores de su propia infelicidad.
Cavadores de sus propias tumbas…

El capitalismo es la muerte. Sistema de muerte. Es
un sistema autodestructivo, se devora así mismo, y con él a
nosotros, a la sociedad, a los individuos. ¿Vivir? en él es
insoportable, decadente, angustiante, deprimente. El hombre,
sólo es hombre, en su margen. Negando la lógica del lucro,
del consumo, de su reproducción y perpetuidad. Negándolo,
destruyéndolo, no “comprándolo”. No “comprándoselos”.
No accediendo a sus bienes (que son “males”), rechazando
sus valores y promesas, sus discursos exitosos y
grandilocuentes…

El capitalismo es la muerte, Nuestra Muerte.
@pache, colaboracion

JUAN GANDULFO: UN MÉDICO ÁCRATA
En el chile de hoy, la figura de un médico que profesase

el ideario anarquista, parecería algo extemporáneo a los vientos
actuales, neoliberales, por cierto. La figura de Juan Gandulfo,
recordada hasta el día de hoy en la “Revista médica nacional”,
es necesario reivindicarla por su  espíritu  comprometido siempre
con el humilde, claro está, sin pedir “cheque en garantía”.

Sus primeros años. Juan Gandulfo Guerra, junto a su
hermano Pedro, vivenciaron los agitados días de la década del
20. En el Chile de la agónica economía salitrera, de los
conventillos y las muertes por desnutrición, el movimiento
obrero-estudiantil ejercía un protagonismo no menor en las
luchas sociales. Por su parte, el movimiento anarquista en
aquellos tiempos influía no sólo en el medio sindical, por medio
de la IWW , o de la “federación anarquista de Santiago”, sino
también  entre la intelectualidad de la época. De esta manera,
el joven oriundo de los Vilos, Juan Gandulfo, de familia
acaudalada, no fue ajeno al verbo anarquista, colaborando
incluso con la revista “Claridad”. Durante su niñez, los frecuentes
viajes realizados junto a su padre, ingeniero, le sirvieron para
adentrarse en la vida del explotado, del humillado. A quines
acompañaría el resto de su vida. Tempranamente, comienza a
escribir en distintas revistas o periódicos y pone en el tapete
las temáticas clásicas del ideario ácrata, como el antimilitarismo
o la preocupación por la salud de los sectores postergados.
Asimismo, para apoyar “la causa” trae una imprenta, “Numen”,
 con fondos personales para publicar folletos o libros, en su
mayoría vinculados al pensamiento anarquista. Casi de
perogrullo, está decir que espíritus como éste no escapan de la
mirada de la autoridad. Juan conoció la cárcel numerosas veces.
Una de ellas, junto al italo-peruano  Julio Rebosio, “el primer
objetor de conciencia” en nuestro país.

Pediatra y anarquista. Egresado en 1921 como
pediatra, Juan Gandulfo gozó, a la par de su reputación como
persona, una justa admiración como profesional. De él, dijo el
facultativo Lucas Sierra: “Se incorporó  a mi clínica y desde
el primer momento todos sentimos que habíamos hecho una
adquisición: Gandulfo fue allí un trabajador formidable. Ideas
y métodos operatorios propios…sus disertaciones siempre
amenas y profusamente ilustradas con dibujos propios, estaban
todas ellas impregnadas de aquella sal ática que hacía la delicia
de su auditorio”. Por las palabras de Sierra, se puede inferir el
grado de dedicación que puso Gandulfo en el arte de curar.

Ahora bien, como anarquista, poseía una buena pluma
y juicio crítico, escribiendo estas certeras palabras -casi de tono
profético- sobre la revolución rusa: “Los bolcheviques a corto
plazo ahogarán a sangre cualquier iniciativa genuinamente
popular. La lección que nos dejará a las generaciones futuras
será deplorable y horrorosa”. Quizás con tono ácido, pero
visionario, Gandulfo pudo adelantarse a Kronstadt, el estalinismo
o la “primavera de Praga”. Lo cual, por lo demás, no estuvo
exento de polémicas: “replicarán desde sus trincheras los
socialistas sindicalistas y anarcosindicalistas, descalificando a
Gandulfo y simpatizantes”.
 Así, para bien o para mal, la personalidad de Gandulfo
siempre sobresalió y mereció el comentario de quienes le
conocieron. Personas como los literatos Manuel Rojas, González
Vera o el abogado Daniel Schweitzer, exaltaron siempre el
modo bondadoso de vivir sus días. Es más, en un homenaje
realizado por sus amigos, publicado -de forma autogestionaria-
 en el año 1957, desfilan una gran cantidad de médicos y artistas
quienes rescatan su espíritu quijotesco, desgraciadamente trunco
tempranamente. Juan Gandulfo fallece el año 1931, a los 36
años de edad. Encarnando, sin duda alguna,  el ideal del médico
junto a su pueblo.

Ojala aparecieran más Juan Gandulfo, hacen falta, dado
el carácter “mercachifle” de la Salud en Chile.

Sebastián Allende, colaboración
+ Por razones de espacio nos vemos impedidos de publicar las notas y fuentes
de este escrito. Si las necesitas, solicítalas a nuestro mail.

Imagen: portada de la revista Numen, Santiago, 29 de agosto de 1919

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

¿Donde?
Lugar: Casa LLareta.

Direccion: Cruz del Sur
1831 (Almirante Latorre
esquina Venancia Leiva).
Poblacion La Bandera.

Horario: desde las 16:30
hrs.

Invitan:
Corriente de Acciòn Libertaria

(calibertaria@gmail.com) y
Periòdico Anarquista El Surco

En esta edición le traemos:
- La Mafia Farmacéutica (Analisis).

- 1º de Mayo en Chile (Historia)
- La Prensa Burguesa y el Anarquismo (Analisis)

- Disfraz (cuento antimilitarista)
- La Vida cotidiana (Opinión)

- Juan Gandulfo: Un médico ácrata (Historia)
- Poesía anarquista y el humor gráfico de JC



La mafia farmacéutica: Colusión y apretones
de la "mano invisible"

COMBATIENDO
LA IGNORANCIA
Y  L A  A PAT Í A
E R R A D I C A S
PARCEL AS DE
EXPLOTACIÓN.

HACIENDO SURCOS
Para inicios del siglo pasado habían varios

periódicos con directriz anarquista. El avance en las
tecnologías de la información supondría una expansión
de dicha cifra, sin embargo evidenciamos una disminución
de proporciones en las estanterías y kioskos de hoy.

Conscientes de que esto depende de nosotros,
recogemos humildemente esta tradición y tomando
prestado el nombre a un periódico anarquista de la ciudad
de Iquique, publicado a partir de 1917, proponemos otra
interpretación del manipulado acontecer.

Nos decimos anarquistas pues nuestra propuesta
es contribuir en la difusión de la anarquía, pero no lo
haremos como profetas (no puede haber profetas): las
ideas libertarias están presentes en cada artículo enviado
por l@s colaborador@s,  ya que siendo esta idea otra
forma de pensar la realidad,  exige otra forma de darla
a conocer. No encontrará en estas columnas una definición
de diccionario, aquello sería parte de esa absurda
caricaturización propia del orden de turno, además, el
anarquismo apela a la fibra misma de las personas y
tod@s somos diferentes.

Proponemos una interpretación de la anarquía
proveniente de l@s libertari@s, y no de los informes
criminalizadores de la prensa del estado; el orden
republicano no puede saber lo que es anarquismo pues
en su constitución niegan la libertad del hombre, creando
falsas instancias de representación.

Este número del surco es ya la tercera entrega
del esfuerzo colectivo de un grupo de compañerxs que
establecen como meta la publicación periódica de sus
lecturas de la realidad. Este tercer número recolecta
hechos de abril y propone nuestra visión sobre las
efemérides de mayo,  un mes que agrupa
conmemoraciones tan antagónicas como el Día del
Trabajador y el Combate Naval de Iquique. Así de
próximo es nuestro enfoque, creemos en que la forma
de publicar sí importa, y reportamos el acontecer mismo.

El surco es la remoción de la superficie,
proporciona  el contacto directo entre la tierra fresca y
el aire. El surco da una oportunidad a las semillas
maduras, es una posibilidad para que aquell@s,  afectos
por la realidad, puedan leerla de modo diferente.

“En farmacias Ahumada, orientamos nuestros esfuerzos en ser
la mejor alternativa de farmacia, superando siempre las

expectativas del cliente, a través de un servicio inigualable
entregado por un equipo humano”

Así reza en el sitio web Fasa.cl la “misión” de la empresa
recién descubierta en colusión junto a “Cruz Verde” y
“Salcobrand”. Recordemos que para este caso “colusión” es
una forma más “educada” y menos dura de referirse a un ROBO,
no con mano armada, sino con “mano invisible”. Queda así en
claro el descaro inevitable del empresariado, capaz de jugar
con la salud de la gente sin ningún remordimiento.

1.-Los antecedentes.
El tema no es nuevo y se remonta a un pasado sangriento

de “guerra entre farmacias” librada durante el 2007 por las 3
cadenas mencionadas, lo que las llevó a comparaciones y ataques
que terminaron por llevarlas a tribunales; esa vez, eso si, como
acérrimas competidoras.

A tanto llegó el enfrentamiento que los márgenes de
ganancia comenzaron a decrecer, y es en la miseria donde los
contrincantes se cuestionan las absurdas guerras. Este también
fue el caso: ¿Para qué pelear si somos empresarios igual de
fuertes? ¿Por qué no buscar un rival más débil, enfermizo, y
que ofrezca una plusvalía más fácil? Y casi de forma dialéctica,
la guerra generó paz. ¡Caguémonos a la gente!

2.- El ataque al pueblo enfermo.
“Hablé con otra cadena (de farmacias) y me dicen que van
con el precio sugerible, te confirmo cuándo”
(Correo electrónico emitido por un laboratorio involucrado,
confiscado por la fiscalía nacional)

La posguerra  exigió recuperar las grandes pérdidas, y
qué mejor que hacerlo con los medicamentos que más habían
bajado su precio durante el combate. Sería silencioso, sin
levantar sospecha, haciendo parecer que las alzas eran resultado
del mercado y no de la avidez de dinero. La operación fue
exitosa, y lo demuestran los 220 medicamentos que resultaron
finalmente encarecidos en el acuerdo que también contó con la
complicidad de los laboratorios (como el MINTLAB, propiedad
de los dueños de “Cruz Verde”) en la coordinación.

Los productos que registran dichas alzas fueron
principalmente los anticonceptivos y medicinas utilizadas por
pacientes crónicos tales como hipertensos o diabéticos cuya

demanda –por lo necesarios que se tornan- tiende a ser
sumamente inelástica. Por ejemplo, los medicamentos para
diabéticos registraron alzas de un 100%, según el documento
de la fiscalía nacional.

Cuento corto, se registró un alza promedio entre
diciembre del 2007 y abril del 2008 de 48% lo que aumentó
sus ganancias por ingresos brutos en $27.000 millones de pesos.

No se debe olvidar que además del alza concertada,
estos refugiados de su guerra fratricida contaban con otros
mecanismos que, además de perjudicar a los clientes,
involucraban a los vendedores: es el caso de las “canelas”, que
consiste en vender medicamentos de determinada empresa o
laboratorio, pasando por alto la prescripción médica (no
profundizaremos en análisis de la medicina alopática). Este
sistema sería la alternativa de los vendedores para lograr recortar
un ingreso algo mayor a los sueldos base que reciben. De más
está decir que –como buenas empresas- han incurrido en prácticas
antisindicales o desleales en la negociación colectiva. Ya no
había por dónde más robar. No les bastó controlar alrededor de
un 90% del mercado (lo que según los fervorosos neoliberales
no representa un caso de concentración económica y poder de
mercado), ni con abusar de la salud de los clientes ni con abusar
de los trabajadores. Este sistema da para todo.

3.-La multa y la reposición; y el Estado se compromete a
“fiscalizar” las consecuencias lógicas del sistema económico.

Así, y hace más de un mes fue finalmente sacada a la
luz pública la alianza ilícita que estas tres farmacias ejecutaron.
La gente común se indignó por un secreto a voces. La otra
mafia –política- puso el grito en el cielo porque le medicaban
al rebaño con precios altos, como olvidando que hace rato ya
que el sistema de salud deja morir al que no puede pagar.

Existe el libre mercado, pero nosotros somos los presos.
Los libres son los que viven de él.

¿De qué se impresionaban? ¿De que un sistema que se
basa en el abuso viera surgir desde sus entrañas a sujetos
“demasiado” abusadores? ¿De que los empresarios agarraran
las leyes con su mano invisible y se las pasaran por el culo
invisible de sus compañías?

Se actuó con una multa, la “chusma enardecida”
organizó desde protestas “ciudadanas” que llamaban a no
comprar en las farmacias coludidas hasta actos más honestos
y directos que incluyeron rayar y atacar a las farmacias.

Dichas multas ascienden a la suma de un millón de
dólares por cadena junto con la devolución de lo robado según
las alzas, cuyo trámite no explicaremos aquí pues nuestros
principios nos hacen aborrecer la simple idea de aceptar disculpas

con los que siempre fueron, son y serán
nuestros enemigos. Averigüe por su cuenta,
si es Ud. de esas personas que guarda las
boletas de compra como souvenir  y cree
que con una devolución mediocre le
compensarán el abuso. Si Ud. no esperó
nada de los que nada debe esperarse, tenga
en cuenta que el sistema ESTA
CONSTRUIDO SOBRE ESTAS
BARBARIDADES, y que las farmacias
no son las únicas que manipulan precios
y aprovechan de extraer el máximo de
ganancia.

Recuerde también que frente a
esa ideológica “mano invisible” hay un
puño que existe, que es tangible, y está
formado por tod@s  l@s subyugad@s, y
que cuando se pone en guardia sabe dar
duro, con o sin receta.

Juan O. Chamorro.

El Surco, mayo de 2009A

Yo voy por un sendero
desconocido,

persiguiendo las voces
de los que han ido:

mártires santos
que dejaron las huellas

de sus quebrantos.

Niña, si mi destierro
te ha conmovido,

al país de mi canto
yo te convido:

ven, niña mía,
a la tierra dichosa

de la Anarquía.

Francisco Pezoa,
 La Agitación (Estación Dolores), 22 de julio de 1905.

"No me hables de patriotismo. Un
amor que se detiene en la frontera

no es mas que odio"
R. Barret, El Andamio, 12/11/1932

Canción del desterrado



La Prensa Burguesa y el Anarquismo:
Cobertura de una continua difamación

El Adversario, colaboración
Desde que l@s anarquistas hicieron sus primeras

apariciones publicas en el siglo XIX –  declarándose enemig@s
del Estado, de la sociedad de clases, del capitalismo y de todas
las instituciones modernas que se edifican sobre la explotación
y el ejercicio coactivo de la autoridad – los mas poderosos, los
dueños de este mundo, han utilizado todos los medios posibles
para acabar con ell@s, defendiendo a toda costa este orden
social: que conserva sus privilegios y que intenta perpetuar su
sistema de dominación. En nuestro contexto, a esa clase
dominante la llamamos burguesía y a ese sistema de explotación
lo denominamos capitalismo. Entre los medios más utilizados
por quienes representan al capital, quizás el más importante ha
sido la manipulación de la opinión pública, que se ha desarrollado
a través de lo que hoy conocemos como prensa y medios de
comunicación masiva. A esa gran maquinaria de control social
 llamamos Prensa burguesa.

En el presente artículo hablaremos brevemente del rol
que los medios de comunicación tienen en nuestra percepción
actual de la realidad y de las herramientas que han utilizado los
dueños de la prensa para tendenciar un posicionamiento hostil
de la opinión pública respecto a l@s anarquistas.

Su palabra, nuestra “realidad”
En nuestros días los medios de (des) información masiva

han llegado a desarrollar un poder tan gigantesco que podríamos
decir que gran parte de nuestra realidad, de lo existente, ha sido
manipulado intencionalmente por quienes manejan la publicidad
y la prensa burguesa. Nuestros modelos conductuales, nuestra
tendencia en el consumo, nuestras necesidades, nuestras
emociones, nuestra valorización de las cosas y una larga
puntuación de etcéteras son producto de lo que los medios han
decidido entregarnos. Incluso, nuestras opiniones más personales
en reiteradas ocasiones no son otra cosa que la reproducción
de discursos escuchados en el noticiario vespertino o leídas en
el titular del periódico matutino.

Carecemos trágicamente de un filtro que cuestione la
“verdad” de los más poderosos, quizás tanto como carecemos
de tribunas de comunicación y propaganda que propongan
nuevas maneras de comprender y presentar la información.

La cuestión central es bastante simple: los dueños de
los canales de televisión, de los diarios de circulación masiva
y de las principales cadenas de radiodifusión tienen posiciones
de privilegio en nuestra actual sociedad, por lo tanto, sus líneas
editoriales apuntan al mantenimiento a toda costa de este modelo
que los provee de seguridad y dinero a manos llenas. Por lo
tanto, no es extraño que los movimientos sociales y grupos
revolucionarios que provocan desajustes en el sistema sean
difamados y criminalizados desvergonzadamente, ya que lo
que buscan (buscamos) es precisamente provocar
transformaciones que acaben con los privilegios de un@s y la
miseria de otr@s.

L@s anarquistas a través del antiguo ojo burgués
Los medios burgueses han transitado durante más de

un siglo por un camino de ignorancia y difamación respecto al
anarquismo.

Ya en los últimos años del siglo XIX, la prensa “oficial”
comenzaba a preguntarse por el origen de aquellos grupos
anárquicos que incentivaban huelgas y que buscaban derrocar
el orden establecido, su explicación inicial fue la supuesta
infiltración de “elementos extranjeros” en el movimiento obrero
que venían a corromper la pasividad de los trabajadores criollos.
Aun siendo una falsa respuesta, los periódicos de mayor

circulación en el país como El Mercurio, La Nación y El Diario
Ilustrado acusaron sistemáticamente a l@s anarquistas de ser
foráne@s, y además, de estar únicamente dedicad@s a la
confección de bombas para atentar contra las autoridades
nacionales. De esta manera, la prensa escrita de los ricos
diseñó una caricatura mediática del anarquista, la que fue
presentada demoníacamente a los lectores para neutralizar
la inmensa adhesión que las ideas libertarias adquirían
entre el proletariado.

Vale decir, que l@s compañer@s de antaño reaccionaron
con fuerza contra los medios del Estado y los patrones, llamando
al boicot contra las publicaciones que los difamaban y
emplazando siempre a los periodistas traidores por ser “lacayos”
y “serviles” a los intereses de sus jefes. Los dimes y diretes
entre los medios de información libertarios y “oficiales” fueron
permanentes, con la única diferencia en que el alcance territorial
por cantidad de ejemplares de la prensa burguesa fue
abrumadoramente mayoritario al alcance de la prensa ácrata.
El Mercurio (EM) no escatimaba en ataques contra l@s
compañer@s, publicando las direcciones de algun@s que caían
pres@s para incentivar los ataques contra ell@s (EM, Santiago,
22/07/1912) y publicando columnas con titulares como
“combatiendo el anarquismo” (EM, Santiago, 22/07/1920).

La relación de l@s trabajador@s con El Mercurio en
particular, fue tremendamente hostil, tanto así que en muchas
oportunidades cuando una manifestación pasaba cerca de sus
dependencias, éstas eran violentamente atacadas por representar
la voz oficial de la burguesía.

Del atentado mediático actual
Hace ya unos 10 años que el anarquismo en este país

ha visto un enorme resurgir, de la mano principalmente de
grupos estudiantiles, barriales y contraculturales. Uno de los
espacios donde mayor cobertura de la prensa burguesa han
tenido l@s libertari@s es en las manifestaciones públicas, donde
est@s han participado enérgicamente en hechos de violencia
contra los edificios de bancos, de entidades privadas y del
Estado. A raíz de estas escenas los periodistas han descrito al
anarquismo como ideología del lumpen, de antisociales y
violentistas, pero evidentemente han pasado por alto las
motivaciones, la carga política y los argumentos que asoman
tras estos hechos. Y los omiten precisamente porque se erigen
contra , contra sus medios y contra el aparato social que mantiene
este modelo de esclavitud moderna.

Podríamos decir que ha sido en los últimos 3 años – en
particular desde el lanzamiento de una bomba molotov a la
Moneda – que los medios nacionales han venido desarrollando
una investigación más “necesaria” de los grupos antiautoritarios
(EM, ¿qué es ser anarquista?, 13/09/2006). Se nos viene a la
memoria la cobertura, casi en directo, del allanamiento a “La
Mansión Siniestra”: casa okupada en el centro de Santiago y
acusada de producción y almacenamiento de material incendiario.
En aquella oportunidad los medios alardearon en sus tribunas
con una supuesta “Fabrica de molotovs” (La Segunda,
26/09/2006), la que según la posterior resolución de los tribunales
de (in)justicia nunca existió. Obviamente cuando quedó
evidenciado el montaje policial, la prensa sólo susurró la noticia
en pequeños cuadros de nula importancia visual. Llama mucho
la atención que las acusaciones contra l@s anarquistas son las
mismas que se hacían, por medio de los mismos diarios (La
Nación y El Mercurio), hace casi 100 años: “financiamiento de
organizaciones extranjeras”, “subversivos foráneos preparando
a jóvenes chilenos”, “descubrimiento de propaganda anárquica”,
etc.

Poco tiempo después, la televisión y los diarios utilizaron una
nueva táctica de desprestigio: ya no bastaba con la acusación

trillada contra el lumpen como algo abstracto, ahora era
necesario tomar un ejemplo personal y buscar el origen
de sus ideas y sus acciones.

La carnada la encontraron en la persona de Jorge
Lizama, joven detenido en dos oportunidades por participar
en hechos de violencia en el centro de Santiago. Cuando
los periodistas analizaron la noticia mostraron a un joven
arrepentido, con “carencias afectivas” y fruto de “una
familia disfuncional” (TVN, Medianoche, 11/04/2007). En
base a esto concluyeron que l@s anarquistas somos
mayoritariamente jóvenes con déficits atencionales y
condiciones precarias de vida. De esta forma evitaron en
aquel momento explicar al anarquismo como una corriente
de acción con un soporte político y social, y les basto con
presentarlo como una rabieta adolescente. ¡Muy astutos!

En los meses recién pasados y producto de la
intensificación de los ataques explosivos a los símbolos
del poder burgués, la policía y los medios han tenido que
utilizar análisis menos ordinarios para dar explicación al
“efecto anarquista”. El “cabro chico” rebelde ya no cuadra
con la realidad. Aun así, sus nuevas investigaciones, con
la asesoría “profesional” del sicólogo social Erik Marin,
no han bastado (EM, 07/09/2008 y 29/01/2009). No logran
comprender ¡perdón! No quieren comprender, o tal vez
ya comprendieron, pero no están autorizados a publicar
el origen, la verdadera direccionalidad, los cuestionamientos
contra el Estado y el capital, y nuestras propuestas para
la superación de esta sociedad de esclavitud asalariada y
miseria cultural.

Les interesa solo una parte de nosotr@s: esa que
vende diarios y pavoriza a l@s ignorantes, pero desprecian
nuestras instancias de construcción, precisamente porque
en ellas se encuentra la mecha para la destrucción de sus
privilegios.

BOICOT PERMANENTE A LA PRENSA DE LOS RICOS
Por la multiplicación de los medios de comunicación

anarquista

Malditas elecciones

Que el mundo va a cambiar, nos dicen
Que cuando votemos nos escucharán
Si en cambio no votáis, nos dicen
Los del otro lado nos aplastarán
Y así se quedarán, nos dicen
Con las manos libres para hacer su plan

Malditas elecciones, decimos
Si la voz rebelde se domesticó
Malditas elecciones, decimos
Quieren el gobierno y nosotros no.

Chicho Sanchez Ferlosio

DISFRAZ
El viento jugaba con mi pelo. Cada uno de

mis sentidos se agudizaba, con excepción de la
vista, puesto que mis ojos permanecían cerrados.
Que forma de disfrutar los lentos segundos, el
silencio y la quietud. Todo fue roto de pronto por
un bullicio ensordecedor de animales salvajes
corriendo en todas direcciones. Me quedé
paralizada, sin mover un músculo esperando que
tú me encontraras. Observaba a todos los cuerpos
que corrían de un lado a otro. Temibles y feroces
máscaras cubrían sus rostros. Vestían un disfraz
que los hacía ver impenetrables sicológicamente.
Algunos aún tenían rasgos humanos, mientras
otros se veían totalmente bestiales. Temí por un
momento que te hubieras vuelto uno de ellos,
olvidando por completo el hecho de... sentir.
Tardaste mucho tiempo en encontrarme. Cuando
finalmente te tuve frente a mi te examiné
cautelosamente. Pasaste la primera prueba. Al
menos no te mimetizabas tan bien con los animales
como otros muchachos que se veían casi poseídos.
Esperé de forma paciente unas cuantas míseras
palabras que me confirmarían todo, y de paso
calmarían mi angustia. Casi treinta minutos más
tarde brotó de tus labios la oración más simple y
a la vez más emotiva que podría escuchar en toda
mi vida. “Te amo”. Quise abrazarte al cerciorarme
de tus sentimientos, pero todos los que eran como
tú me miraron furiosos e intimidantes, mostrando
sus dientes en signo de alerta. Retrocedí, pero me
prometí a mi misma que te desprendería de ese
disfraz y te enseñaría a no usarlo. Ah, lo siento.
Todos lo llaman uniforme militar.

Cinthya Balcázar
colaboración



LA VIDA COTIDIANA 1° de Mayo en Chile.
Refrescando memorias

“¡Tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso
que las voces que hoy vosotros estranguláis!”

 (Auguste Spies ante el cadalso)
Cada primero de mayo se celebra un acto

conmemorativo al día del trabajador en el centro de Santiago.
La concurrencia es escasa, la mayoría aprovecha el feriado para
pasear o simplemente para echarse en la cama: solo unos cuantos
millares de impenitentes devotos de la causa redentora se dejan
ver entre los nunca escasos contingentes de carabineros. El
ambiente suele ser tenso y a la menor provocación las fuerzas
especiales se dejan caer (cual perros de cacería) sobre los no
muy santos compañeros encapuchados. Comienza entonces un
diálogo escasamente armónico entre los hablantes: a pedradas
e insultos por una parte, y a gases y palos por la otra. Los
anfitriones de la fiesta cargan a continuación contra los
anarquistas a quienes acusan de estropear un día –tal como el
11 de septiembre o el 29 de marzo- que según afirman, no les
pertenece. El resto de la historia es conocido: agua, gases, palos,
maldiciones, adrenalina, piedras. Con escasas variaciones, todos
los años el mismo espectáculo caracteriza la jornada. Pero no
siempre fue así.

Este breve escrito pretende traer a colación los eventos
que dieron origen a la fecha, del mismo modo que intenta dar
un vistazo al significado que alcanzó el día cuando comenzó
a ser recordado en Chile. Con este ejercicio pretendemos rescatar
un par de cosas que nuestra pérfida Derecha, nuestra hipócrita
Concertación y nuestros olvidadizos rojillos, gustan olvidar: el
cariz anárquico del 1º de mayo. Y no es que seamos los paladines
de la sacrosanta Verdad, no. Simplemente contamos a mano
con datos que otros -al parecer- no han encontrado…

Cuento corto. Sucedió en la ciudad de Chicago en 1886.
El 1º de mayo y mediante una huelga general previamente
acordada, varias organizaciones sindicales estadounidenses
intentaron instaurar las 8 horas como máximo para la jornada
laboral (en Chile llegaban incluso a las 16 horas). El gobierno
procedió a reprimir todas las manifestaciones y en una de ellas,
el 3 de mayo, cayeron varios obreros muertos. Al otro día y
durante un mitin en la plaza Haymarket, una bomba fue lanzada
como venganza contra la policía, muriendo un oficial. A
continuación el Estado detuvo a los dirigentes obreros más
conocidos de la zona. Esa redada culminó con la muerte en la
horca, el 11 de noviembre de 1887, de cuatro anarquistas
(Fischer, Engel, Parsons y Spies). Años después se comprobó
que todos eran inocentes y que todo había sido un plan para
descabezar a las organizaciones sindicales (1). En Europa y en
un congreso de la II Internacional se acordó decretar el primero
de mayo como día de recuerdo “simbólico”. Pero la fecha se
les fue de las manos y en Estocolmo, así como en Barcelona
y otras grandes urbes, los trabajadores fueron a la huelga, la
que repitieron hasta que la Internacional socialista se vio obligada
a aceptar lo que los trabajadores indicaban con los hechos (2).
De ahí en adelante el 1º de mayo se repartió por todo el mundo
como día de protesta subalterna, como promesa de rebelión.

Varios años pasaron para que en Chile se comenzara
a recordar el evento y ¡sorpresa! fueron los anarquistas quienes
en 1899 introdujeron la fecha al calendario popular: “El
socialismo libertario llama por primera vez a la clase obrera
de Chile a conmemorar el 1º de Mayo, fecha gloriosa en que
se verificó el mas importante movimiento obrero; y día en que
el proletariado de todos los países pisotea las fronteras –que
la burguesía trata de oponerles como una barrera insalvable
de odios y rencores patrióticos- para darse un abrazo con sus
hermanos de todo el mundo y cobijarse bajo la bandera del
socialismo, que tan nobles ideales entraña y que ha de traernos
nuestra completa emancipación social.”(3)

Luego de un par de años, el 1º de mayo ya no solo fue
reivindicado por los anarquistas, sino también por mutualistas
y socialistas. No es menor señalar que en aquel tiempo acudir
a los actos en recuerdo de los mártires de Chicago implicaba
abandonar el trabajo e irse a huelga: un altivo gesto de rebeldía.

Pronto la fecha convocó tantas multitudes que el Estado
se vio obligado a tomar cartas en el asunto para neutralizar
los ribetes revolucionarios que solían adquirir los 1º de mayo.
Ya no se podía reprimir simplemente, el nivel de popularidad
del evento lo había legitimado ¿Que hacer? La respuesta nos
la dan los propios anarquistas en 1926:

 “El primero de Mayo dejó de ser, al menos aquí en
Chile, un día de protesta por los Mártires de Chicago… Desde
que el gobierno de este país a raíz y posteriormente a las mal
llamadas revoluciones militares de Septiembre y Enero (1924-
1925), decretó feriado legal el primero de Mayo, éste perdió
en mucho su poder emotivo y revolucionario; y, sobretodo,
ese carácter anti-estatal de resistencia que adquiría un paro
de protesta en ese día frente al gobierno y a los capitalistas.
(…)De ese modo, el primero de Mayo, pasará a ser como un
18 de Septiembre, como un 21 de Mayo o como una semana
santa…” (4)

¿Mentían nuestros compañeros de antaño? En adelante
el 1º de mayo pasó a ser una celebración oficial. Paradojas de
la historia: el Estado asesinaba a los anarquistas y luego les
dedicaba un feriado. Y todo al mismo tiempo que seguía
reprimiendo a los trabajadores organizados.

Pero la rebeldía no fue totalmente domesticada. Ni los
años de represión, ni las cómodas conjeturas de los cerdos
burócratas, han impedido que de vez en cuando el susto vuelva
a los patrones. Sino ¿por qué hay tanto perro en la calle ese
día?

Quienes murieron en Chicago lo hicieron por protestar
contra el sistema salarial que hoy nos sigue lacerando.
Recuérdalo, no creo que lo hayan hecho para que los borregos
del mundo entero tengan un día más para balar desde sus
camas.

Tierra i libertad
Notas: (1) Milos Pedro y Garcés Mario, Los sucesos de Chicago y el primero de Mayo en
Chile, ECO, 1989; (2) Hobsbawm, Eric, Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz,
Crítica, Barcelona, 1999; (3) El Rebelde (Santiago), 1 de mayo de 1899. El año anterior el
también ácrata Grupo Rebelión intentó concretar un acto publico, pero la represión se les
vino encima y no pudieron hacerlo. La Protesta Humana (Buenos Aires) 12 de junio de
1898; (4) El Surco (Iquique) 1º de mayo de 1926.

 Hoy salgo a la calle como cualquier día e
inevitablemente observo violencia, aquella misma violencia
que desde el Ministerio del interior, se nos muestra en descenso,
como lo intentan hacer parecer  los informes trimestrales que
dicha entidad elabora, con el único fin de mantenernos
subyugados a sus mentiras y cifras camufladas, quienes
vanamente  intentan reafirmar y propiciar nuestra percepción
de la seguridad  protección proveniente del sistema
gubernamental.  En el presente escrito que a continuación
presento, intento modestamente expresar el repudio que me
genera estar viviendo bajo esta nación de falsedad  y engaño
absoluto.

Nuestra ciudad así como cualquier otra, evidencia las
constantes luchas de clases que emergen desde lo más interno
de la sociedad, genéricamente, por  la explotación laboral,  la
incomprensión de los estudiantes que reclaman su derecho a
educación de calidad,  la demanda por aranceles diferenciados
y muchos otros factores de riesgo con los cuales convivimos
y a los que interiorizamos de un modo casi inconsciente.  En
efecto, es una lucha de clases de la que todos somos parte,
impuesta desde un patriotismo exacerbado que ha diario cultiva
la mentira y nos mantiene enceguecidos.

El objeto central planteado desde el interior de la
dictadura, fue justamente el generar un cambio radical dentro
de nuestras conciencias, al mismo tiempo que se logró borrar
y sustituir nuestro Sentido cultural u social por la imperiosa
necesidad de adquirir bienes materiales. Se nos ha llevado al
mismo sueño americano: aquel que creo la competividad, nos
hace ser egoístas y nos hace pensar solo en nuestra forma de
vida, sin poder darnos cuenta de lo que nos mantiene ciegos,
este sistema neoliberal  que  nos lleva a la individualidad de
poder comprar, vender, adquirir cualquier medio de acuerdo al
sistema bancario, de créditos y de fáciles accesos a todo tipo
de bien  para crear en ella la llamada libertad moderna,  modo
que ha llevado a la  gente a caer en sueños eternos , donde quien
 trabaja debe juntar su dinero para comprar su casa y lograr la
mayor satisfacción de bienes materiales para, así, olvidar al
resto del mundo.

Creo que a todos nos debiera convocar el poder construir
un mundo nuevo, en donde no debamos subir a cielos imaginarios
que tienen por esperanza, por ejemplo, el poder enviar a su hijo
a un buen colegio porque sabe que en los colegios municipales
no se da una correcta educación, porque esa educación ‘elevada’
les pertenece a la clase dominante, las cuales pueden ingresar
fácilmente a una amplia gama de colegios u universidades. Este
hecho nos rememora nuevamente a la idea del “sueño
americano”, en base al cual les decimos a nuestros hijos que
deben esforzarse mucho para poder llegar a una buena
universidad, con lo que pese a no estar del todo mal, se pone
en evidencia la desigualdad de oportunidades con las que se
vive en sociedad. Creo que la educación debe ser universalista,
es decir para todos y no sólo para los ricos.  Conocidos son ya
los casos de miles de familias que logran que su hijo llegue a
la educación superior, pero al costo de que a esa familia no le
alcanzará para poder costear el arancel. Eso significa que muchas
veces esa familia no tendrá para poder comer, para ayudar a
otros integrantes de la familia, o bien será una persona más de
las que debe en los bancos o identidades de créditos. Siempre
están las posibilidades de las becas, otorgadas a aquellos que
con mucho esfuerzo sobresalen dentro del sistema educacional
pero, aún cuando es un excelente incentivo para cualquier
estudiante, no cualquier estudiante tiene la posibilidad de estar
en un establecimiento educacional digno de entregar los
conocimientos necesarios. Es decir, nuevamente estamos frente
a una desigualdad que nace en el preciso momento en que los

más pequeños de la casa, cruzan las puertas del jardín infantil.

De ahí nacen todas estas opciones tipo
‘preuniversitario’ que consiguen grandes ganancias al amparo
de una educación que, desde los primeros años, se sabe que
viene desorientada. Sin embargo, este sistema liberal nos
sigue dando la charla sobre su imposibilidad de cambio porque
es el mejor para todos, convenciéndonos de las bondades del
actual sistema económico y político imperante en el mundo
actual. Así por ejemplo, la televisión actual nos muestra sus
‘bondades’:  ahora mucha gente se entretiene con ella,
escapando así de un día a día agobiante que estresa y domina,
pero en tal distracción caemos en el error de, por ejemplo,
dejarnos embobar por  programas de farándula donde ya no
nos importa nuestra vida, si no la de aquella gente que sale
en pantalla, y nos preguntamos cómo es su vida, cómo vive
fuera de televisión o quizás con quién está saliendo, etc., el
problema está cuando olvidamos lo que está tras toda esta
burda diversión, en una información masiva trastocada, velada
y conscientemente dirigida a promover nuestro letargo. Usted
llega de su trabajo, estresado y cansado y la mejor idea es
olvidar esa jornada laboral, pensar que será mañana otro día.
Nos olvidamos de que diariamente se es explotado y, la verdad,
tampoco es su culpa, si en las empresas  nos hacen creer que
debemos estar agradecidos de poder trabajar y mantener a
nuestros hijos.

Policías en acción
Pero además de la farándula tenemos también el

noticiero diario, a través del cual se nos va introduciendo
aquella conciencia de patriotismo a partir del orgullo por las
fuerzas policiales, llámese carabineros de chile o PDI,
mostrando cómo trabajan tan duramente contra la delincuencia.
Si efectivamente funcionaran, quizás podrían penetrar en
aquellas poblaciones en las que un gran número de trabajadores
intenta sobrevivir entre balazos, narcotráfico y pobreza.
Entonces cabe preguntarse si, tras el velo de la heroicidad
que se intenta demostrar en los noticieros o en aquellos
programas policiales, que ya sabemos, son más que
insuficientes,  existe una verdadera acción por parte de los
responsables, para cambiar la situación. ¿Quizás les guste
más el statu quo?

Libertad.


