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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 nº33, Santiago, Marzo 2012
El Amanecer nº5 y 6, Chillán, Febrero y Marzo 2012
El Sol Ácrata nº1, Calama,  Marzo 2012

INTERNACIONALES

CNT n°385, 386 y 387, Madrid, Enero-Marzo 2012
Tierra y Libertad nº282 y 283, 
Madrid, Enero y Febrero 2012
Todo Por Hacer nº13 y 14, 
Madrid, Febrero y Marzo 2012
El Libertario nº65, Caracas, Febrero-Marzo 2012
¡Libertad!, Buenos Aires, Febrero-Marzo 2012

NUEVA WEB
EL SURCO

A lgo pasa con el sur que no lo en-
tendemos. Algo pasa con el norte 
que no lo entendemos. Algo pasa 
con nosotros (del ahora seco Valle 

Central) que no somos capaces de entender. 
Lo que sí podemos vislumbrar es el potente 
centralismo que emana de un sistema ad-
ministrativo y económico manejado desde 
arriba y desde el centro. Y aquí en el centro 
también estamos los de la periferia, o los 
expoliados, y sufrimos -a nuestra forma- la 
explotación que también nos sitúa en los 
márgenes a punta de precariedad y violencia. 
En este momento, el sur nos enseña que sí 
tenemos cosas en común, y que más allá 
de agitar la consigna de “tu problema es mi 
problema”, el llamado es a seguir el ejemplo 
más que a manifestar el apoyo, anímicamente 
valioso y necesario, pero infructuoso y poco 
justo con una movilización mucho más rica 
en invitaciones.

El sur ya nos había marcado cierta pauta a 
comienzos del año pasado ¿no? Recordemos 
las protestas de Magallanes y el agitado año 
que le sucedió ¿va a pasar lo mismo este 

2012? Todo parece indicar que sí, dada la 
cantidad de problemáticas sin resolver y el 
lento pero perceptible proceso de politiza-
ción y organización en varios órdenes de la 
vida diaria. Esperemos que este escenario 
sea capaz de pasar la red de arrastre que 
significarán las elecciones municipales de 
final de año. Será la prueba de una criatura 
que, recién salida del cascarón, tendrá que 
saber moverse de forma ágil, no obstante 
su corta vida, para sortear el acecho de 
los depredadores naturales: los partidos 
políticos.

El sur ostenta matices opuestos en todo 
aspecto. Tierra anhelada ya por los prime-
ros conquistadores españoles, ingleses, 
holandeses, fue la puerta de entrada para 
una América pródiga en recursos, sobre todo 
minerales, pero nada más que un lugar de 
entrada. Hoy en día es el punto de llegada 
de nuevos intereses que ven en la Patagonia 
la reserva de recursos de un planeta dete-
riorado; puerta que puede abrirse en ambas 
direcciones, que esta vez recibe golpes de los 
buitres que quieren asentarse y dar el salto 
a la Antártica. Los pies hundidos en el agua 
de este continente han adquirido centralidad 
dado que el territorio es el escenario de la 
disputa económica y social.

El Sur no es el hábitat del lugareño manso 
y dócil. Ha visto el exterminio de los pueblos 
originarios, la represión ejercida contra los 
trabajadores de las estancias, y hoy presencia 
una vez más el descontento, sensación que 
no es sino una muestra más de la nocividad 
del centralismo y del verticalismo. Desde el 
robo de ovejas de los fueguinos, pasando por 
las huelgas y hasta lo que hoy presenciamos 
prueba que la conquista, la ocupación y la 
posterior inserción al Estado-Nación nunca 
se asentaron de manera definitiva. No son 
sino la epidermis blanda que esconde frac-
turas que recuerdan que la unidad nacional 
y toda la sarta de valores de raíz republicana 
y militar deben ser barridos para entender 
finalmente que debemos reconocernos en 
tanto que oprimidos, pero a la vez en tanto 
que portamos con el impulso de vitalidad ca-
paz de levantarse y generar nuevas formas de 
solidaridad, organización y complicidad.

Por último, cabe destacar el ímpetu y la 
legitimidad que ha adquirido la defensa, 
incluso con la violencia, del movimiento 
desatado por los magallánicos. Es notorio 
que no son solo los jóvenes y estudiantes los 
que han pasado a las manos, sino también, 
y con mayor intensidad, los padres y viejos, 
hombres y mujeres de más edad. Esto último 
inusual, por cierto. Ya no basta con rezar, 
parece ser la consigna, ya no basta con 
elevar súplicas a los gobiernos centrales. Y 
es que aunque no se signifique políticamente 
de tal forma, el fantasma de la “acción di-
recta” ronda las tierras del sur. Esperemos 
que los técnicos de la representación no 
domestiquen demasiado pronto la fiesta 
de los insurrectos.

Es la oportunidad que no tuvimos años 
atrás. Estas señales de oposición a los 
regímenes de corte neoliberal ya se vieron 
con fuerza en la década de los noventa en 
Argentina, Ecuador y México, por señalar 
algunos casos. En Chile, la posibilidad de 
manifestarse en contra tenía resultados 
fatales, sin olvidar que para esas alturas la 
sociedad civil estaba destrozada, o bien “en 
rodaje”, en domesticación para una futura 
democracia mendicante, cartucha. 

Pero la oportunidad llegó, de la mano de 
condiciones mínimas de reunión y opinión 
(repetimos, mínimas) y en un momento de 
crisis mundial. No debemos sentirnos con 
envidia de no haber podido reclamar a tiempo 
como las otras regiones. Nuestra situación 
nos obliga a escapar hacia el futuro, sin los 
anhelos de recuperar un lejano Estado de 
Compromiso (como dan cuenta algunos 
gobiernos izquierdistas en la actualidad), 
pero con la invaluable posibilidad de des-
plegar la voluntad creadora de quienes se 
ven compelidos a buscar formas humanas 
para subsistir.

Grupo Anarquista El Surco
Marzo de 2012
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E l 14 de febrero del año 2012, cuando 
el sol todavía no salía, se alzó la pri-
mera barricada. Era la salida sur de 
Puerto Aysén, y la luz del fuego se alzó 

antes que la del amanecer. En el transcurso 
del día, fueron apareciendo más barricadas, 
y desde el puente se apreciaban las columnas 
de humo. Al mediodía ya se veían dos parejas 
de carabineros, apostadas en sendas veredas 
del puente. Ya en la tarde, el gas lacrimógeno 
empezó a arreciar. El viento patagón se en-
cargaba de neutralizarlo. Pasados los días, 
en ausencia del viento, el gas era tal, que en 

las poblaciones aledañas al ataque policial 
no se podía salir sin sufrir de asfixia. En cosa 
de días, las ciudades y pueblos de Aysén ya 
estaban en situación de movilización y los 
caminos estaban bloqueados, hasta el día de 
hoy, y se abren en casos de emergencia vital 
y a ciertas horas del día.

Aysén ya no volverá jamás a ser el mismo. Ha 
quedado en evidencia la crisis del sistema del 
gobierno unitario, en donde las autoridades 
centrales se arrogan el derecho de decidir 
por los habitantes de todo el país. Y en este 
país, tan ficticio como cualquier otro, dadas 
sus peculiares características geográficas, un 
gobierno centralista tiene mayor tendencia a 
fracasar. Se niega la facultad de los propios 
habitantes del poder de decidir sobre sus 
propios asuntos. A gobiernos como éste les 
acomoda el poder centralizado, donde las 
determinaciones las toman personas que no 
están mayormente vinculadas con la gente a 
la que dicen representar. 

El gobierno no se diferencia mucho de un 
régimen colonial, expoliador, en el que las 
provincias-colonias no hacen otra cosa que 
producir y estar en disposición de ser devas-
tadas en pos de una explotación comercial 
de sus recursos naturales. Y qué metrópolis 
nos ha tocado. Una que envía dignatarios a 
dialogar, pero trayendo condiciones bajo la 
manga, y amparándose en el preciado orden 
público. Dentro de este cómodo status, ante 
cualquier sublevación, cae con vigor e inme-
diatamente la represión.

En la ciudad de Puerto Aysén quedó patente 
que la violencia no viene de la gente. En un acto 
con escasos precedentes en Chile, el pueblo 
hizo retroceder desde el puente que une a la 
ciudad hasta el cuartel policial mismo, –un 

espacio de diez cuadras– a todo el contingente 
represor, acarreado en poderosos aviones a 
manos llenas. Una vez neutralizada la policía, 
la paz ha reinado hasta hoy en la ciudad. Las 
barricadas que cortan los caminos siguen en 
pie, en un ambiente de camaradería, que no 
ha hecho sino fortalecer la unión y voluntad 
de los ayseninos. Los propios habitantes se 
encargan de resguardar el orden, que es bien 
distinto del orden público como lo entienden 
las autoridades, construido en base a represión, 
y usado como excusa para no sentarse a nego-
ciar. Poco importa al Palacio este fenómeno de 
autonomía, el que permanece absolutamente 
invisibilizado al gobierno, quien solamente 
está preocupado de abrir caminos para seguir 
generando flujo comercial. 

Aysén, en este momento, se torna un ejem-
plo para el resto del territorio delimitado por 
nuestras largas fronteras, y más allá aún. En 
virtud de la escasez de bienes de consumo, 
se genera el terreno adecuado para sembrar 
una nueva forma de vida en común. Las ollas 
comunes fortalecen la solidaridad y apoyo 
entre vecinos y pobladores. Lo que la gente 
tiene en sus casas se comparte entre los 
próximos. Y los que aún persisten en el lucro 
de los bienes, incluso abusivamente, reciben 
sanción social inmediata. Oír comerciales 
radiales de las tiendas coyhaiquinas, en esta 
situación, pierde sentido. 

Esto es el esbozo de un retorno al momento en 
el que las comunidades pequeñas se gobiernan. 
El levantamiento aysenino patagón, nacido en 
el extremo de la franja, debe constituirse en un 
modelo de organización social, para demostrar 
la obsolescencia del aparato estatal y la real 
facultad del pueblo de organizarse y dirigir su 
propia vida en común•

Por Ernesto (Colaboración)

Toda comunicación sobre distribución de 
El Surco en el interior de la región chilena, 
excepto Santiago, debe dirigirse a:
distribucion.elsurco@gmail.com

ATENCIÓN A NUESTROS
DISTRIBUIDORES
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AL EXTRANJERO 
Y A REGIONES
Se invita a los compañeros que viajen a otras regiones y países, o vengan de ellas, a que 
nos avisen para enviar material a dichos lugares. De esta forma facilitamos la circulación 
de las ideas anarquistas.

COLABORACIONES 
ESCRITAS
La redacción de El Surco abre sus páginas para publicar cartas o mensajes que cualquier 
individuo desee enviar a nuestro correo, ya sea para aclarar temas tratados en el periódico, 
para informar sobre hechos y situaciones ignoradas por la mayoría, para entregar palabras 
de ánimo y apoyo, o bien, para dar opiniones personales sobre la más amplia gama de 
temáticas. Sugerimos a los compas que los textos sean de 2 planas de Word, en letra 12, 
sin interlineado, pues el espacio con el que contamos es breve.

de El Surco

Consultas:
elsurcoanarquista@gmail.com

Visita:
periodicoelsurco.wordpress.com

y el afectuoso compañerismo.
Crónica del viaje realizado entre 
el 7 y el 11 de Diciembre del 2011

Madrid, el 
IX Encuentro 

del Libro 
Anarquista

Antes de empezar este comentario, 
queremos agradecer profundamente 
a las individualidades que hicieron 
posible nuestra estadía en la capital de 

la región española. Sin mencionar nombre alguno, 
pero incluyéndol@s a tod@s, quiero que sepan de 
antemano lo importante del gesto realizado. Solo 
es de esperar, que el tiempo y nuestro esfuerzo 
ayuden a fortalecer el vínculo gestado.

Habiendo ya caminado un par de días por el 
continente allende el Atlántico, los compañeros 
del Grupo Libertario de Acción Directa (G.L.A.D.)1, 
me hicieron una invitación para una eventual 
visita en Madrid. Esta eventualidad no se hizo 
esperar y ante la inminencia del IX Encuentro 
del Libro Anarquista, comenzamos a ponernos en 
contacto hasta que derepente estaba en Barajas, 
esperando el metro que me llevara a la casa de 
un compañero.

Ese primer día, gracias a la paciencia y disposición 
de nuestro guía, recorrimos el “eje” libertario de 
Madrid, desde las oficinas de la CNT, pasando 
por el CSOA La Magdalena (donde donamos un 
número de periódicos para su archivo), concluyen-
do el tour en el impresionante edificio ocupado: 
Casa Blanca. Espacio donde los compañeros nos 
habían pedido realizar una breve exposición que 
titulamos: “Presente y Perspectivas de futuro 
de las luchas sociales en la región chilena”. Sin 
ahondar en lo comentado esa tarde, quiero llamar 
la atención sobre la activa participación de quienes 
fueran “oyentes”; al presentarse desde una óptica 
libertaria una realidad social concreta, más de 
algún comentario no gustó, o quedó repicando en 
los oídos de ciertas individualidades. El debate 
comenzó a extenderse, y en la medida de lo po-
sible respondimos a las inquietudes concretas, y 
escuchamos con gusto la formulación de preguntas 
típicas de quienes comienzan a avecinarse a esta 
marisma de ideas que es el anarquismo.

Ya sin sol, y con un frio que se asomaba, fuimos 
a conocer de cervezas y tapas, por aquí, por allá, 
y de vuelta al departamento, acostado en una 
ciudad nueva, que nos esperaba para el otro día.

Siendo ya viernes, comenzaban las “Jornadas 
de Economía Alternativa”2, organizados por la 
CNT, a las cuales no asistimos por la distancia 
geográfica que mediaba entre estas y el puesto 
donde se realizaría la feria, que era nuestra 
prioridad. Esa mañana la tomamos como regalo 
personal, para recorrer un par de alas del museo 
Reina Sofia, una impresionante colección de arte 
oficial, que entre infinitas contradicciones para 
el libertario, se presenta como un espacio para 
aprender desde nuestros sentidos (si no lo sabe, 
en estas dependencia se aloja una importante 
colección de obras de Joan Miro, Dalí, y Picasso, 
incluyendo su impresionante Guernica).

 Entonces llegó la hora y nos encontramos 
en Escuela Popular de Prosperidad (un espacio 
autogestionado orientado como una propuesta 
alternativa a la educación de estado). En este 
lugar se desarrollaría la feria, que se dividía en 
tres áreas, aquella de los puestos de venta (tres 

piezas en total),  la otra donde se realizaban las 
charlas (dos aulas bastante grandes), y un espacio 
común donde se podía comer de lo que vendían 
los compañeros, y hacer vida social. Como grupo 
El Surco, habíamos pedido a la organización del 
evento, un mesa para vender nuestro material, 
pero el costo de un envío de ese calibre hacía 
absolutamente irracional la venta de nuestro 
periódico, por lo que aplicamos una estrategia 
diversa, y cual canillita, recorrimos las dependen-
cias con El Surco bajo el brazo, intercambiando 
material y regalando ejemplares a quienes se 
avecinaban pues ya conocían nuestro trabajo 
(¡un buen product placement señor diseñador!).

Entre el recorrer la ciudad y las conversaciones de 
pasillo, la asistencia a las charlas3 se nos complicó, 
pudiendo decir que solamente escuchamos con 
el debido respecto aquella donde se analizaba el 
15-M (15 de Mayo, o “Indignados”), un evento, 
que gestó un movimiento asambleísta con un 
debate de alto nivel y donde participan muchos 
ácratas, sin que esta sea una instancia de rótulo 
anarquista.

Siendo esta una crónica, no corresponde ahondar 
en cada aspecto que llamó nuestra atención, solo 
queremos aprovechar la tribuna para destacar 
ciertos elementos que constatamos con agrado

Lo primero que hay que recalcar, es que los tres 
días que duró la feria, este espacio se vio repleto 
de personas, sin exagerar. En cuanto a concurren-
cia, creemos que fue un éxito, los personajes más 

variopintos pululaban entre aula y aula, inter-
cambiando libro y comentarios, buscando aquel 
fetiche impreso, o bien asistiendo a las charlas.

Así también, celebramos la obstinada persistencia 
del FanZine, aquella fotocopia ecléctica que viene 
desde tiempos mimeográficos y que siempre se 
encuentra. Esta Feria no fue la excepción, y en más 
de un puesto estaban estos elementos insurgentes 
de la cultura impresa, con el solito anuncio de 
“donación a voluntad”. ¡Arriba el FanZine!.

De igual manera, nos llamó la atención el alto 
número de títulos disponibles, si bien en muchos 
casos las distribuidoras contaban con ejemplares 
que se repetían entre una y otra, no dejaba de 
ser una impresionante muestra de libros que 
comprendía desde los clásicos, hasta trabajos que 
casi mantenían el calor de la imprenta y el olor de 
la tinta fresca. Efectivamente el mercado interno 
de la región española es mucho mayor que el de la 
región chilena, pero aun así, el número de títulos 
afines a La Idea no creemos que se explique desde 
condiciones estructurales tan básicas. Queremos 
pensar que se debe a una cultura distinta en lo que 
es la propagación impresa de las ideas. Debates 
Bienvenidos.

Sin embargo, fue una pequeña decepción el 
constatar la casi inexistencia de material impreso 
en otros idiomas, algo que ocurre siempre cuando 
se organizan eventos de este tipo en Santiago, 
Valparaiso, u otras ciudades de la región al otro 
lado del atlántico. Pero que no tenía mucho 
sentido si consideramos que el país huésped 
tiene fronteras con Francia y Portugal, sin olvidar 
las lenguas no hispánicas que se desarrollan al 
interno de las fronteras estatales. Recordemos 
a nuestros compañeros de antaño, que organi-
zaban círculos de traducción o bien enseñaban 
el Esperanto, las barreras lingüísticas están ahí 
y hay que hacerse cargo.

Entre divagaciones de este tipo, y atardeceres 
con el sol que se ponía sobre las montañas, nos 
recibió el día domingo con un íntimo almuerzo 
donde los compañeros del GLAD celebraban 
los dos años de su grupo y el primer año de una 
individualidad que nos animó la jornada (saludos 
a los padres!). Sin restarle importancia a todo lo 
acaecido, queremos cerrar como comenzamos. 
Agradeciendo a los compas que nos recibieron 
de la manera más afectuosa, y esperando que 
los gestos de amistad se propaguen, para poder 
continuar esas insinuaciones de simposios donde 
naturalmente se sentían las experiencias acumu-
ladas, ante el nerviosismo de quien escribe•
Fronteras aparte, 
La nuestra Idea nos avecina.

1. http://grupolibertarioacciondirecta.wordpress.com/

2. El programa completo, y los links se encuentran en: 
http://www.cnt.es/conferencia-economia-alternativa

3. El audio de ellas, se encuentra en el sitio web de la Radio 
Onda Expansiva www.ondaexpansiva.net

Por Rako / Grupo Anarquista El Surco

En un gran esfuerzo editorial, “Ediciones 
Germinal”  junto a “Los discursos peligros” 
han querido compartir el trabajo que des-
de hace años lleva afilando Pedro García 
Olivo contra una de las más horrorosas 
instituciones del poder: la escuela, contra 
ella,los fetiches educadores,contra sus falsos 
detractores, lineas cargadas de rabia, odio 
para esta fatídica mazmorra de la imagina-
ción y el placer.

Se trata de un edición doble donde “El 
Irresponsable”, título que lleva la primera 
parte de este volumen, nos provoca y pro-
cura la destrucción a diente y puño de la 
domesticación de salón, práctica que atenta 
contra todo indicio de auto regulación y 
apoyo mutuo. Esto junto a una necesaria 
reflexión a modo de entrevista presentada 
en “El Educador Mercenario” conforman 
la entrega anti-pedagógica que estamos 
preparando.

“Ediciones Germinal ha dispuesto mis pa-
labras de un modo altamente ofensivo para 
la Escuela. Juntar “El irresponsable”, obra 
que cae en el mundo en 1985, y “El educador 
mercenario”, una de sus consecuencias tar-
días, de sus réplicas imprevistas, publicada en 
2007, esta idea sorprendente de los editores 
de Santiago, permite a mis escrituras parti-
cipar en una suerte de conspiración integral 
contra la sombría organización educativa”. 
Pedro Gracia Olivo

Edición doble a todo ritmo!!!
El irresponsable + El educador mercenario
Próximamente
Otoño 2012

Para cualquier aporte, sugerencia 
o consulta escríbenos a  
ed.germinal@gmail.com

Ediciones germinal y 
Los discursos peligrosos

Próximamente 
EDICIÓN DOBLE DE 
“EL IRRESPONSABLE” 
Y “EL EDUCADOR 
MERCENARIO”

NUEVAS EDICIONES

EL AMANECER Y EL SOL ÁCRATA
Saludamos alegres la nueva edición de El Amanecer, de Chillán, y el nacimiento de El 

Sol Ácrata, en Calama. En el sur, en el norte, en todas partes, que surjan y se propaguen 
iniciativas de propaganda anarquista!

Visita: www.periodicoelamanecer.wordpress.com y www.periodicoelsolacrata.webnode.cl
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Algunas reflexiones sobre 
LO QUE OCURRE EN AYSEN

Lo que somos y 
lo que queremos

Documento

Enrique Arenas (E. Galfe)

El Sembrador, Iquique, 12 de agosto 1922

“No queremos 
ni deseamos 
que nos 
sigan otros 
hombres, pero 
sí que analicen 
nuestras 
ideas”.

Somos anarquistas y queremos que 
el hombre se eleve, por sí mismo, 
de la miseria moral e intelectual en 
que vegeta, porque superándose 

hallará los medios viables para gozar de 
la vida plena, sin cadenas, sin tiranos y sin 
verdugos.

No queremos ni deseamos que nos sigan 
otros hombres, pero sí que analicen nues-
tras ideas.

No pedimos ni queremos obediencia, 
acatamiento, porque no tenemos espíritu ni 
mentalidad autoritaria, sino libertaria. No 
queremos mandar porque toda autoridad 
es odiosa y repugnante, cruel y denigrativa 
para la personalidad del hombre. No nos 
gusta obedecer, porque “la obediencia es 
una virtud de los seres que no piensan”, 
indigna del hombre que aspira a ser libre. 
Que cada cual haga lo que su mentalidad le 

dicte: eso queremos.
No queremos que nos crean cuanto deci-

mos en la tribuna o en la prensa, sino que 
se investigue, que se desmenuce, que se 
hagan inducciones y deducciones, porque 
solo el libre examen pone al hombre en el 
camino de la verdad.

No pedimos sufragios ni los queremos, 
porque, como anarquistas somos enemigos de 
todo poder coercitivo que no sea la fuerza de 
la razón, porque no queremos que el hombre 
abdique ni renuncie a sus derechos, sino que, 
afirme su personalidad y reivindique todos 
los que le han sido arrebatados, en vez de 
despojarse de los que aún le quedan.

Queremos la superación del individuo, 
porque “mientras haya a nuestro derredor 
un hombre que viva esclavizado no podre-
mos ser libres”, no podrá haber felicidad ni 
alegría•

Hoy vemos la forma en que un lugar 
como Aysen es capaz de organizarse 
y bloquear rutas, manifestarse activa-
mente e imponer demandas sentidas 

por gran parte de sus habitantes. Un lugar apartado 
y en los extremos, es capaz de levantarse contra 
el centralismo homogeneizador que propugna el 
Estado chileno. Son pobladores, trabajadores, 
estudiantes, etc., gente común y de base quie-
nes se están haciendo escuchar, no las cúpulas 
de dirigentes de partidos añejos ni sindicalistas 
corruptos, quienes forman parte de esta institu-
cionalidad que solo funciona como un freno a la 
protesta y reivindicación social, principalmente a 
través de mecanismos burocráticos haciendo creer 
que todos los problemas son técnicos. Es por eso 
que el Estado no ha podido entender el conflicto, 
porque no tiene a su disposición dirigentes que 
centralicen el descontento y lo transformen en 
mesas de diálogo y mediación. Creemos que lo 
que guía el proceso es el verdadero sentir de los 
habitantes de una territorialidad, los cuales se 
declaran como “algo” distinto a lo que intenta 
imponer el Estado centralista chileno. 

El problema para el movimiento surge también 
cuando aparecen “personalidades”, las que pre-
tenden “dirigir” y manipular. Justamente esto es 
lo que buscará el gobierno, a través de represión 
y la cooptación de dirigentes sociales de base 
y la consiguiente división del movimiento, con 
un discurso deslegitimador desde los medios 
masivos. El gobierno y los medios intentará, si 
se rompe el cerco comunicacional, que surjan 
rostros y caudillismos que se separen de la base 
con los cuales se pueda negociar y encausar. 

Algo similar ocurrió con el surgimiento de Camila 
Vallejo, como dueña de un movimiento que no le 
pertenecía. Esta es una problemática histórica de 
los movimientos sociales.

 También vemos una influencia directa de la 
experiencia vivida en Magallanes, donde uno de 
los temas centrales también fue el costo de la 
energía, y se generó un movimiento social amplio 
que confluía en la búsqueda de garantías sociales. 
Por otro lado el accionar de la institucionalidad 
sigue manteniendo una línea similar a la que 
ya hemos visto. Por una parte generan cortinas 
de humo y un fuerte bloqueo comunicacional, 
espectáculo y fanfarria por todos lados, siendo 
parte importante: el fútbol, la farándula, la 
tecnología, y la prensa amarillista. La represión 
de la policía militarizada del ministerio del inte-
rior, guiada por una doctrina del terror, hace un 
despliegue desproporcionado de recursos ante 
la movilización,  junto a una constante violación 
de los derechos humanos y un accionar ilegal, 
que pasa por bloqueo de redes sociales y de 
cuentas de personas especificas como también 
de seguimientos, hostigamiento y procesamiento 
a compas caídos en enfrentamientos con penas 
que podrían ser “ejemplificadoras”.

 También vemos una invisibilización del discurso 
y del movimiento social real que tiene una base 
peticionista (demandas economicistas), pero 
también un sentimiento por la descentralización 
del poder. Un sentimiento que busca que los 
problemas de su vida no sean decididos a miles 
de kilómetros de distancia por individuos de un 
territorio y una clase distinta a la de los pobladores, 
trabajadores y estudiantes movilizados en el sur 

del país. En suma, lo que se pide es la autonomía 
de los individuos y dispersar el poder, aunque 
por supuesto aun con un lenguaje peticionista y 
muchas veces ciudadano. Los medios y el gobierno 
pondrán acento en que la problemática solo es 
producto de cuestiones técnicas o, a lo sumo, 
económicas, pero nunca revelarán la verdadera 
realidad del problema, el cual es que vivimos en un 
país extremadamente centralizado y desigual que 
no es capaz de entender las problemáticas, ritmos 
de vida, y culturas de territorios tan apartados 
como Aysen. Se intenta instaurar una discusión 
de tecnócratas en la que solo pueden hablar los 
“expertos”, se consulta a especialistas, se crean 
comisiones, y se desvía la atención de los temas 
y decisiones que son principalmente políticas y 
en las cuales todxs deben participar.

El movimiento tiene fuerza porque presiona 
mediante el bloqueo de ruta y abastecimiento, 
imposibilitando el funcionamiento normal del 
empresariado y su flujo de capitales. Se usa al 
empresario para que este sea quien realmente 
presione al gobierno y busque una solución, 
entendiendo que de alguna manera empresa-
riado y gobierno son lo mismo. El gobierno no 
busca solucionar ningún problema de la gente, 
su principal objetivo es restablecer la explotación 
de recursos, es por esto que se militariza la zona, 
el orden es trascendental para continuar con el 
normal flujo de capitales. Los pobladores por una 
parte negocian el orden por garantías estatales que 
mejoren la calidad de vida, en tanto empresarios y 
gobierno buscan reducir el problema y que tenga 
el menor alcance posible, pero tampoco quiere 
dar el brazo a torcer pues esta batalla podría 
marcar precedentes, por tanto utiliza el miedo, 
la represión y el cansancio como arma. Aún con 
todo el miedo impuesto por el Estado los ayseninos 
siguieron protestando principalmente utilizando 
la acción directa, bloqueos de rutas, utilizando la 
desobediencia civil y el desacato a la autoridad. 
Esto nos demuestra que las practicas confronta-
cionales que desbordan el discurso ciudadanista 
del “buen manifestante” y la sagrada legalidad 
son prácticas necesarias para imponer demandas 
y luchas sociales.

Para concluir podemos ver las dos contraparti-
das de un conflicto. Por una parte un conflicto de 
intereses entre la clase política y la empresarial 
con amplios sectores sociales, entre ellos secto-
res populares. En suma vemos esbozos de una 
inminente lucha entre clases entre pobladores 
trabajadores y estudiantes, contra la clase política 
y empresarial. Por otro lado, vemos que el con-
flicto no es solo entre “clases”, sino que también 
tiene una dimensión territorial y cultural. De esto 
sacamos que la solución al conflicto jamás será 
solo económica como podrá afirmar el gobierno e 
incluso muchos ayseninos que están luchando por 
demandas muchas veces peticionistas y economi-
cistas, sino que la problemática se solucionará con 
una crítica radical a la concentración del poder y 
una apuesta sincera por recuperar la autonomía 
de los territorios, o sea de descentralizar y dis-
persar el poder•
Para leer la versión completa de este escrito ver: 
www.metiendoruido.com/2012/03/que-se-esconde-tras-
aysen-la-lucha-entre-los-territorios-y-la-hegemonia/

Por Metiendo Ruido, Concepción (Colaboración)

VERSO POR AYSÉN

Los habitantes de Aysén
Mostramos el descontento
La lucha es el instrumento

La justicia es su sostén.

En la Patagonia austral
Vivir cuesta demasiado

El pueblo está abandonado
Desde tiempo inmemorial.

Para comprar un quintal
Se deja de comer bien

Mensualmente cuesta cien
Capear el terrible invierno

Se privan contra el gobierno
Los habitantes de Aysén

Primero se levantó
El trabajador marítimo

Pidiendo lo que es legítimo
Y siempre se le negó.
En seguida se plegó

El resto, que estaba atento
Pero este levantamiento
Hoy desdibuja la prensa

Ante esta censura inmensa
Mostramos el descontento

Llegando la represión
Esbirra, cruel y fascista

Ha mutilado la vista
A un poblador patagón.

Sus atrocidades son
Lo realmente violento

Frente al empoderamiento
De las fuerzas policiales
Y sus acciones brutales

La lucha es el instrumento.

El movimiento presenta
La crisis de este modelo
El que a punta de flagelo
A Chile pasa la cuenta.

Hoy el centro se alimenta
Roba sin mirar a quién

Se aprovecha, como ven
De la humilde periferia

Y para crear miseria
La justicia es su sostén.

En la pampa y la caleta
En Puyuhuapi y La Junta

Y en Chile Chico despunta
Fuerza que no se sujeta.

Que Cochrane se comprometa
Junto con el coyhaiquino
El movimiento aysenino

Hoy canta con voz potente
Que se levante la gente

Es el único camino.
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Por estas fechas se cumple otro aniversario 
del nuevo pero ya envejecido sistema 
de transporte de la ciudad capital de 
esta región. En este escrito no vamos 

a redundar -o haremos lo posible- en lo que ya 
se sabe: que el sistema es malo, ineficiente etc. 
Tampoco vamos a repetir otro lugar común que, 
aunque cada vez menos, sigue apareciendo: “que 
vuelvan las micros amarillas”. El ánimo que aquí 
predomina es el del pesimismo inexorable toda 
vez que se recuerda que una ciudad hipertro-
fiada, mal conectada y que alberga en su seno 
desigualdades de todo orden es y será siempre 
un torrente infartado e incapaz de asegurar un 
mínimo de dignidad y rapidez.

¿Rapidez para qué? Cuando reflexionamos 
sobre este punto debemos recordar que todo 
sistema de transporte público obedece a una 
demanda en específico, dada principalmente 
por la necesidad de trasladarse hacia el lugar de 
trabajo y hacia el lugar de descanso a la vuelta, 
contándose algunas interrupciones en la dialéc-
tica “trabajo-casa” con alguna escapada hacia 
el ocio canalizado en el consumo de todo tipo de 
chatarras (tecnologías, espectáculos, sustancias 
estimulantes etc). ¿Podemos pedirle ser más que 
una simple correa de transmisión de la monotonía 
que cubre a la vida misma? Estimo que no. Lo que 
sí podemos, por lo menos, es exigir algo que esté 
a la altura del costo del pasaje, o bien evadirlo y 
tragarse un largo viaje gratuito. Pero pagar, no 
quejarse y pasar por alto el tiempo perdido es ser 
huevón, lisa y llanamente. El transporte nos da 
la posibilidad de dimensionar la explotación en 
su totalidad pues dibuja con sus trazos de humo 
y su ruido el derrotero diario de nuestra vida 
laboral; cuenta con despreocupación las horas 
perdidas que alargan más allá de lo contractual 
nuestro tiempo dedicado al trabajo, por mucho 
que nos abstraigamos oyendo música con o sin 
audífonos o leyendo best sellers de baja calidad 
y bajo precio.

El Transantiago quiso, precisamente, generar 
el efecto contrario. Buscó, desde su -si podemos 
llamarlo así- planificación, el integrar el transporte 
del gran Santiago para superar los antiguos y 
constantes problemas de movimiento que ya no 
iban acorde a las aspiraciones primermundistas que 
las cifras económicas reflejaban. La brillante im-
provisación del “estadista” Ricardo Lagos terminó 
introduciéndole el dedo acusador en las posaderas 
a todos los que pensaban que el problema se iba 

a acabar. Olvidaron que el transporte ha sido la 
bestia indomable desde que la ciudad comenzó 
a ser algo más que un rancherío trazado sobre el 
damero fundacional. La cita inserta al comienzo 
de este artículo refleja lo que se deseaba de este 
nuevo sistema y su implementación quiso poner 
fin a una compleja y caótica historia del transporte 
público, cuyos primeros intentos, digamos, más 
sistemáticos se remontan a los primeros años de 
la concertación en el poder luego de la dictadura 
militar, cuyo proceso de desregulación económica 
tuvo, para efectos del transporte, saldos negati-
vos tales como el aumento del parque de buses 
(de 5185 en 1979 se pasó a 13698 en 1990) y la 
duplicación de precio real de los pasajes, sin tener 

como causa directa el aumento de los combustibles, 
sino que debiéndose más bien al aumento de la 
oferta. A esto se le debe agregar el problema de 
la congestión y la contaminación. 

Las primeras iniciativas de los noventa buscaban 
remodelación y construcción de nuevas vías por 
concesión o directamente por mano de Estado y 
la política en su conjunto resultó poco clara en 
su énfasis respecto al fomento del transporte 
público o privado. La tendencia general se in-
clinó más bien a la segunda opción, y el parque 
automotriz crece hoy a pasos agigantados, como 
se expone orgullosamente en los medios. Esto es 
señal del terreno que va perdiendo el transporte 
público como opción diaria y de la posibilidad, al 
menos aparente, de acceder a bienes tales como 
un auto. Como sea, ninguno de ambos indicios 
augura una eventual mejora a la realidad que 
diariamente se percibe.

En lo particular, el sistema de transporte de 
la capital ha significado uno de los principales 
problemas tanto para el gobierno como para 
los usuarios. Su desarrollo ha estado lejos de 
las aspiraciones que Lagos  tuvo respecto a su 
implementación. No se deben olvidar los amagos 
de disturbios que se vieron a comienzos del 2007, 
año en que se implementó. Los paraderos grandes 
quedaron con custodia policial, se inventaron los 
paraderos enrejados para disminuir las oportu-
nidades de evasión, aparecieron célebres micros 
piratas, etc. Pero de a poco, la gente comenzó a 
acostumbrarse, y el sistema comenzó a adaptarse 
creando algunos recorridos. Hay quien dice que la 
nueva rutina de transporte ha jugado en contra de 
los locales públicos, principalmente nocturnos, que 
la gente sale menos. Lo que sí puede afirmarse, a 
simple vista, es la recarga que ha sufrido el metro 
y su deterioro en términos de calidad como una 
de las consecuencias más notorias.

¿Se acostumbró del todo la gente? Si bien ya no 
se ven episodios de descontento tan patentes como 
cuando recién entró en vigencia (hubo “tomas” 
de máquinas por parte de gente que ante la falta 
de recorridos con dirección a Quilicura forzó a 
choferes a cambiar recorridos destinados hacia 
otros sectores), queda la principal arma de resis-
tencia individual, casi confesional: la evasión. Esta 
práctica ha sido el chivo expiatorio de un sistema 
deficiente; el principal argumento para justificar 
las alzas, culpando a los usuarios y buscando en 
ellos a los aliados para detener con reproches y 
cancioncitas a quienes con la gimnasia delictual 

pasan -con humildad- por abajo o -con ligereza- por 
arriba del torniquete. En mi vida de santiaguino, 
y recopilando experiencias de otros usuarios de 
las micros, jamás me he topado -por suerte- con 
alguien que condene la evasión como la campaña 
mediática lo recomendaba. En los eternos viajes 
he visto complicidad, gente frenando puertas a la 
fuerza para ayudar a subir “por atrás”; gritando 
cuando el chofer no se detiene al son del timbre, 
a la señal de “parada solicitada”. Quién no ha 
compartido alguna cerveza o un cigarro a bordo 
de las orugas los fines de semana. Asimismo, 
quién no ha visto la parte hostil del pasajero: el 
ebrio insoportable, el prepotente, el lanza y, en 
fin, cualquier viscisitud durante horas de viaje. 

Si la ciudad desfigurada y su transporte lento 
nos impide vivir afuera, viviremos lo más posible 
adentro, o, por lo menos, dejaremos algo de la 
bronca en la máquina.

Lo anterior nos hace pensar respecto a los 
choferes ¿son enemigos del pasajero? Realiza-
mos el sencillo ejercicio de hablar con algunos 
de ellos, fuera de sus máquinas, en los ratos 
libres afuera de los corrales donde parten los 
recorridos. Conversamos con operadores de un 
servicio alimentador (empresa Unitran) y uno 
troncal (empresa Subus), ambos de la zona su-
roriente de Santiago, la zona más poblada de la 
capital. Pensamos que la disposición a hablar iba 
a ser nula pero nos llevamos la gran sorpresa de 
hallar trabajadores con ganas de hablar y relatar 
lo cotidiano de sus labores.

“Si a mi me preguntan cómo considero el Tran-
santiago, puta, yo te digo, una mierda po”, lanza un 
chofer, mientras discute con otro, apenas les pido 
su opinión para el escrito. La primera conclusión 
después de las entrevistas es que, tanto en el rol 
de operadores como de usuarios, el sistema de 
transporte les merece una mala opinión. Algo de 
nostalgia se deja entrever cuando señalan que en 
el sistema antiguo las cosas eran mejores.

En lo concreto, se trabajan más horas que las 
que se estipulan por contrato. Para el caso de los 
choferes del recorrido alimentador, algunos sacan 
ingresos extra trabajando en taxis particulares en 
las horas libres. Durante la jornada tienen escasos 
tiempos de descanso, “tenemos media hora pa’ 
colación, nunca la dan en la tarde... vay al baño y 
te van a buscar al baño, te apuran”. Las condicio-
nes del troncal se presentan considerablemente 
mejores, pues los choferes cuentan con áreas de 
descanso, máquinas en mejor estado y un sindicato 
que según los entrevistados fuciona de manera 
aceptable. Los entrevistados del troncal se mos-
traron conformes con las condiciones de trabajo. 
Donde no sucedió esto fue en los alimentadores. 
No es por darle un tono dramático al escrito que 
las referencias sean constantemente hacia ellos. 
Eran, además, los más entusiasmados en hablar, 
y me invitaron a hacer un reportaje más a fondo 
respecto a la empresa, pues había una serie de 
irregularidades que se esconden tras el sentido 
común de que el Transantiago está mejorando. Aquí 
pudimos ver que no es así. La queja más común fue 
por el estado de las máquinas,  “andan frenando 
las ruedas delanteras... han hecho cagar el pedal, 
la dirección está mala, las puertas, los vidrios 
quebrados. Las máquinas son lentas, te apuran 
pero no podis apurar poque son todas lentas”.

Malas máquinas dan como resultado un mal 
servicio, así como accidentes y lesiones. Uno de 
los choferes presentaba molestias en el hombro 
provocadas, según él, por una palanca de cambios 
estropeada. El tratamiento no fue cubierto al no 
considerarse la lesión provocada por el trabajo.

Sufren, además de lo señalado, otras dolencias 
y enfermedades, compartidas por gran parte de la 
población, “...el estrés, andai idiota, andai enojao, 
te duele la espalda, los brazos”. “Así quedan”, 
dice un chofer joven, señalando en tono de broma 

a un colega. Unitran les debe varios meses de 
imposiciones por lo que la atención médica sale 
en su totalidad de sus bolsillos. Aquí el sindicato 
brilla por su ausencia y no se mueve ante estos 
problemas. Según nos cuentan, los dirigentes 
están apatronados; aparecen por algunas horas 
en la mañana y efectúan un recorrido para luego 
retirarse a cumplir horas de labor sindical, supues-
tamente. Cada chofer, además, debe cancelar mil 
pesos mensuales por el ítem de un abogado para 
que los represente. Son cerca de 700 choferes; 
dudan de que siquiera la empresa tenga algún 
tinterillo contratado pues jamás lo han visto en 
acción ni en persona.

Como se puede ver, no hay nada que diferencie el 
mundo del “micrero” y el del resto de los mortales. 
No obstante los trabajadores del troncal osten-
taban mejores condiciones, en general las cosas 
andan de manera similar al resto de los trabajos. 
Cabe volver al cuestionamiento que lanzamos 
más arriba, relacionado a la valoración de tintes 
hostiles que de manera general se aprecia desde 
los pasajeros (incluyéndome, gracias a altercados 
en algunas ocasiones). En lo que coincidieron 
absolutamente todos los entrevistados fue en 
que el nuevo sistema sacó -aún más- lo peor 
de la gente: “este sistema se prestó para que el 
público... se hiciera adicto a la sinverguenzura... 
, a no pagar, a pasar por encima, no saludarnos, 
a no tomar en consideración al conductor, a decir 
“chuta, yo me voy a subir a este vehículo y pongo 
mi vida en las manos de él”, la gente hoy en día 
no te valora eso... el público hoy en día no conoce 
la palabra respeto”...”Antes había respeto, ahora 
no. Incluso entre la misma gente... la gente se 
atropella pa subir a la máquina... ellos quieren 
ganar asiento nomás”.

Sí, la evasión les molesta, pero no les perjudica. 
El sueldo no les sube o baja por pasajero acarrea-
do. Hay, sin embargo, un proyecto para redefinir 
contractualmente las funciones del operador 
para transformarlo además en fiscalizador, lo 
que eventualmente podría comprometerlos de 
manera concreta en el tema de la evasión: “El 
gobierno... va a quedar sin choferes, si ahora te 
pegan así, imagínate después obligando a la gente 
que valide, hueón” “el gobierno quiere cubrirse la 
espalda, pasarnos el paquete a nosotros... para 
que nosotros aguantemos el porrazo que viene”.

Lo primero que se podría pensar, si la evasión no 
les afecta en términos salariales, es que le hacen 
la pega a los empresarios”, que están alienados, 
con la camiseta puesta por la pega. Aquí nos atre-
vemos a aventurar una explicación diferente. La 
actitud de los choferes hacia “la sinverguenzura” 
halla su razón en la escasa valoración y el trato 
degradante hacia ellos. Saben que el sistema es 
malo y el rechazo a la evasión parece más bien 
una respuesta -reflejo a una serie de malos tratos 
que se profieren de manera mutua los choferes 
y pasajeros. El llamado siempre es a la civilidad. 
Pasajeros: se puede evadir pasaje y pedir permiso, 
ser cortés. Choferes: no se enojen con los que 
evaden, la cosa no es con ustedes, bien saben 
que el sistema es malo•

“Entonces, lo primero es que el actual sistema de transporte 
público no está al nivel de lo que nosotros queremos como 
país. Y para eso, entonces, queremos un transporte que sea 
más digno para las personas, más rápido, más eficiente, más 
amable, más seguro, pero que no sea más caro.”

(Ricardo Lagos, 2004. Citado en “La economía del sistema de transporte público en Chile”, de 
Jacqueline Ann Strenio)

UN AÑO MÁS DE
TRANSANTIAGO,
UN AÑO MENOS DE VIDA.
Por Malgenio Volga



EL SURCO6 Marzo

Pedro García Olivo se autodenomina “anti-
profesor”, un “insumiso de la enseñanza”, 
que todavía se subleva contra el discurso 
vanilocuente de los “Educadores” y la 

hipocresía de sus nocivas prácticas pedagógicas. 
Despotrica lúcidamente no sólo contra la Educa-
ción “Estatal”, sino también contra los discursos 
“Progresistas” y “Alternativos”. Ha publicado, 
entre otros: “El enigma de la docilidad. Sobre la 
implicación de la Escuela en el exterminio global 
de la disensión y de la diferencia” (Virus Editorial, 
2005), “El Irresponsable” (Editorial Brulot, 2007), 
“El Educador Mercenario” (Editorial Brulot, 2009) 
y “La bala y la Escuela (Holocausto Indígena)” 
(Virus Editorial, 2009). Ha dado más de centenar 
de conferencias en ateneos, casas okupadas, 
bibliotecas sociales y universidades europeas y 
latinoamericanas, pregonando la insubordinación 
docente y su odio contra la Escuela y la educación 
formal. Accedió a responder un breve cuestionario 
para El Surco, donde nos cuenta de sus proyec-
tos personales y explicita sus planteamientos 
antipedagógicos. 

1.- Esboza una breve presentación de tu forma-
ción o deformación académica. Cuéntanos de 
tus proyectos actuales (escriturales, editoria-
les, de la vida, etc.).

Estudié hasta el final, y ello me dañó para siempre. 
Me doctoré en Historia Moderna y Contemporá-
nea por la Universidad de Murcia, donde cursé 
también estudios de Filosofía. No puedo estar 
orgulloso de ello: sacrifiqué mi juventud solo para 
escapar de la pobreza. Como estaba dotado para 
triunfar en lo académico, me convertí pronto en 
Funcionario de Educación. Salté pues del lumpen 
a la clase media, que hoy aborrezco con todo mi 
corazón; y estuve a punto de volverme loco en 
las aulas. Escribí, entonces, como terapia, “El 
Irresponsable”.

A la altura de mis cincuenta años, y tras varios 
abandonos periódicos de la enseñanza, asumí una 
evidencia: “Para que me vaya mal en la vida, ya 
es tarde. Nada que temer, entonces”. Y concebí el 
proyecto de una extinción en la libertad. He querido 
regalarme la experiencia de la libertad absoluta, 
que no recomiendo a nadie. No trabajo ni hago 
trabajar, no obedezco ni me hago obedecer, no 
produzco, no consumo, no voto, casi “no resido”. 
Esta soberanía radical sobre mí mismo se recorta 
sobre un horizonte de término: cuando la libertad 
no me sea posible, yo dejaré de ser.

Vivo en el monte público, en un viejo corral de 
cabras; y me alimento de un huerto, “ocupado” 
en el mismo monte público. Unas placas solares 
de segunda mano me permiten seguir la pista del 
mundo y perseverar en mi lucha. Aquí avanzo en 
mis escrituras, centradas en la crítica de las so-
ciedades democráticas occidentales, y desarrollo 
proyectos videográficos de cooperación personal 
con movimientos  sociales sudamericanos (vivien-
distas, indigenistas, antagonistas, etc.). De aquí 
parto para dar charlas y conferencias, alargando 
así mi batalla contra la Escuela. Para el mes de 
marzo se me han organizado diez, empezando en 
Galicia y terminando en Andalucía.

Se me puede considerar un “neo-quínico”, en la 
línea de Diógenes el Perro; y yo tiendo a verme de 
ese modo. También parezco un “tecno-primitivista”, 
pues llevo una vida extremadamente austera, de 
espaldas al consumo, rayando en la autarquía, 
aunque con este pequeño ordenador y las viejas 
placas solares que me permiten hoy atender a las 
preguntas de “El Surco”.

Pronto buscaré las alas de la imprenta para mi 
último trabajo, titulado “Occidente es un cadá-
ver a la intemperie. Ensayos e invectivas contra 
nosotros, los más feos de los hombres”. Danza 
entre problemáticas europeas y latinoamerica-
nas, explorando no tanto ya la Escuela como su 
entorno sociológico y politológico. 

2.- Explica tus postulados-ideas, elaborados 
en los últimos años, respecto de la crítica de la 
Escuela (Estatal y Alternativa) y del quehacer 
pedagógico. 

Como anti-pedagogo, rechazo el trípode edu-
cativo occidental, fraguado en la transición al 
Capitalismo:

1) La Escuela, forjada en la Europa del siglo 
XIX para confinar a la infancia y a la juventud y, 
desde ese encierro inaugural, operar una “reforma 

moral” de su conciencia - “forjar lo antes posible 
empleados útiles y asegurarse de su docilidad 
incondicional”, como anotó enseguida Nietzsche. 
Vale decir: “buenos obreros” y  “ciudadanos 
ejemplares”, el tipo de subjetividad requerido por 
la máquina económica (la fábrica) y la máquina 
política (la democracia liberal).

2) El Profesor, un “educador” al lado de otros 
(educadores “naturales”, como los padres; 
educadores “electivos”, como esos amigos 
que respetamos y a los que nos acercamos por 
su conocimiento de un área que nos interesa; 
educadores “fortuitos”, como las personas con 
las que chocamos y trastornan nuestras vidas; 
“auto-educadores”, como todos nosotros a lo 
largo de todo el día; “educadores comunitarios”, 
allí donde todavía el grupo ejerce de sujeto y objeto 
de la transmisión cultural, pues el igualitarismo 
socio-económico y la democracia directa permiten 
que, de hecho, la educación “se respire” y acon-
tezca sin más, como en determinados pueblos 
indígenas), pero también el único “educador” 
estrictamente mercenario, pues se halla inserto 
en la Cadena de la Autoridad (“mandar para 
obedecer y obedecer para mandar”: este sería, en 
palabras de Cortázar, su lema) y, tras proclamar 
dedicarse a la Causa Justa, Buena, Noble de la 
Humanidad, a continuación “pasa factura”, como 
nos recordaba Steiner.

3) La Pedagogía, surtidora del “auto-engaño” 
profesoral (no es fácil hacer el mal a sabiendas, 
por lo que se requería una disciplina que admi-
nistrara la mentira vital de los docentes, que 
los narcotizara ante la consciencia de sí, ante el 
dolor de saberse dañinos) y encargada de adaptar 
el sistema escolar a las diferentes coyunturas 
económicas y políticas del Capitalismo (en este 
sentido, hoy aboga en Europa por didácticas 
“blancas”, “alumnistas”, en las que el poder del 
profesor no se vea y en las que los estudiantes 
tomen aparentemente las riendas de la experien-
cia, ejerciendo de “policías de sí mismos”, como 
quiere el demofascismo en ascenso para todos 
los ámbitos de la vida social).

Desde que llevé las propuestas de Ferrer 
Guardia a las aulas de la educación pública, allá 
por 1985, con la esperanza de ser perseguido 
por mi insumisión libertaria, y solo coseché la 
amenaza de un premio (mi proyecto acabó en 
el Gabinete de Innovaciones Pedagógicas), vi 
claro que la llamada “Escuela Alternativa”, o 
“Escuela Libre”, coincide objetivamente con el 
telos del reformismo pedagógico institucional, 
que apunta en la misma dirección. Por decirlo 
claramente: las escuelas que mejor reproducen 
el Capitalismo tardío, la sociedad “demofascista” 
(formación que procura prescindir del látigo y 
confía más en la auto-represión ciudadana), son 
aquellas que se titulan “libres”, “alternativas”, 
“progresistas”, cada día menos distinguibles de 
las escuelas públicas reformadas.

3.- ¿El punto de inflexión, donde tú critica 
hacia la Escuela se radicaliza nace sólo de 
la empiria ejerciendo como profesor y de las 
críticas de tus alumnos? ¿De dónde nace especí-

ficamente y cómo se ha ido nutriendo?
Me hice profesor para escapar de la miseria y me 

convertí en profesor antiautoritario por el influjo 
de mis lecturas. Luego, me entró por lo ojos y por 
los oídos (por lo que veía y me veía hacer, por lo 
que decía y me decían mis alumnos) que “yo era 
el peor de todos”, un domesticador en dulce, el 
predicador más sutil. Descubrí también que mi 
propuesta docente supuestamente anticapitalista 
no era perseguida, que hasta se proponía como 
ejemplo de innovación... 

Comprendí entonces que la “Pedagogía Anarquis-
ta”, al lado de la “Escuela Libre”, habiendo sido 
absorbida y encerrando una contradicción entre 
los dos términos, solo podía ya defenderse desde 
el cinismo; y me fui armando de nuevas lecturas 
para “esgrimir” mi desencanto, mi desengaño. 
Lo libertario es la anti-pedagogía, y solo hay 
libertad donde desfallece la Escuela: esto creo 
haber aprendido, desde la experiencia en primer 
lugar pero con el golpecito en el hombro de no 
pocos libros.

4.- En los años que llevas difundiendo estas 
perspectivas, y en base al intercambio de ideas 
y discusiones que se han suscitado ¿Han cam-
biado en algo tus ideas?. Es decir, has desecha-
do algunas y asumido otras?

Lo cierto es que he ido evolucionando, pero en 
una misma línea. Conforme pasan los años, soy 
más radical y transijo menos con los tiempos. Sin 
cambiar de pensamiento, me he abierto a otras 
realidades y he podido ampliar mi crítica, dándole 
mayor escala y nuevos argumentos. 

Para mí ha sido muy importante el descubrimiento 
de la “educación comunitaria indígena”, a la que me 
aproximé en mis estadías en Sudamérica (Chiapas, 
Oaxaca, Guatemala, Venezuela y Colombia), la 
profundización en la “educación rural-marginal 
europea” (propia de las aldeas perdidas de montaña 
y del ámbito de los pastores antiguos), las lecturas 
sobre la modalidad educativa tradicional gitana, los 
contactos con partícipes del movimiento “Educar 
en Casa” y las cerca de 150 charlas que he dado 
en el entorno educativo no-institucional (centros 
sociales, ateneos, bibliotecas alternativas, casas 
ocupadas, etc.). 

Fruto de esta ampliación de la perspectiva fue 
“La bala y la Escuela. Holocausto indígena”. Podría 
decir que, a día de hoy, me interesa más el otro 
de la Escuela que la Escuela misma. Mi último 
ensayo, centrado en la educación tradicional 
gitana, se titula, valga el ejemplo, “Del Pogrom 
al Programa. Hipocresía del interculturalismo y 
aniquilación de la gitaneidad”.

5.- Nos da la impresión que las propuestas de 
abandonar la Escuela, de “conquistar la expul-
sión”, etcétera, están pensadas para jóvenes y 
adultos con un desarrollo y una experiencia más 
amplia en la institucionalidad escolar. Desde 
ese punto ¿Cómo piensas que se puede asumir 
la desescolarización para los niños y niñas?

Tienes razón... Hablo desde la experiencia y para 
personas que comparten mi experiencia.

No creo que, en el contexto de la sociedad ca-

pitalista, quepa una desaparición de la Escuela. 
Así lo vio Bakunin y, desde el marxismo, Blonskij 
entre otros. Hay Escuela porque hay opresión; 
y se da la Escuela allí donde persiste la fractura 
social, la escisión, la dominación de clase. La 
Escuela reproduce esa opresión política y esta 
explotación económica. Por ello está soldada a la 
sociedad burguesa, industrial, capitalista.

Iván Illich presentó la “desescolarización” 
como una responsabilidad personal, individual, 
casi una toma de consciencia. Sería casi dema-
siado esperar que los escolares, los niños y las 
niñas, fueran capaces de colocar la Escuela en 
su sitio (como un “artificio para domar”, en el 
decir de Ferrer Guardia, que aspira a monopo-
lizar el campo de la educación), para buscar, 
por su cuenta, otros escenarios y otros medios 
de auto-formación. Que, obligados a asistir a 
las clases, eligieran no obstante contrarrestar 
la verborrea de sus profesores con su presencia 
donde el Estado flaquea y la educación, menos 
pesquisada, también acontece. Que aspirasen 
a forjarse por su cuenta una armadura cultural 
particular, idiosincrásica, lejos de todo dictado 
y de todo examen -aquel “nuevo órgano” a que 
se refería Artaud. En ese “casi demasiado” bulle 
todo lo que cabe hoy soñar para una subjetividad 
infantil no programada.

Abandonar la Enseñanza, dejar las aulas en 
manos de los monstruos, no es renunciar a la lucha 
cultural, sino cambiar simplemente de ámbito, 
salir de la institucionalidad para implicarse en la 
retícula educativa no estatal. Durante el mes de 
febrero anduve presentando “La sociedad deses-
colarizada”, libro de Iván Illich que ha reeditado en 
España Brulot y para el que compuse el prólogo; y 
es pertinente recordar aquí el énfasis de su autor 
en la constitución de “tramas de aprendizaje”, 
de “redes educativas”, capaces de confrontar la 
hegemonía de la Escuela.

6. Considerando que el año recién pasado 
(2011), fue muy agitado en la región chilena, 
debido a las movilizaciones estudiantiles, ¿Qué 
les dirías a los estudiantes que han cuestiona-
do profundamente la Educación de Mercado 
y el lucro en la Educación en estas tierras? 
Algunas palabras para las luchas del 2012 y las 
venideras...

Me cuido mucho de no incurrir en lo que Deleuze 
llamó “la indignidad de hablar por otro”. Debería 
vivir en Chile y ser un estudiante para atreverme 
a hablar, para considerarme con derecho a decir 
algo sobre los que de verdad luchan. 

Pero, a riesgo de nadar contra la corriente de 
la contracorriente, y desde una valoración de 
las luchas estudiantiles españolas de este año, 
de las manifestaciones contra los “recortes” 
en el gasto social y en defensa de la Educación 
Pública, reprimidas violentamente, te reitero sin 
más mis tres últimas notas de twitter, mensajes 
que concibo como una pedrada contra la sombría 
organización de nuestro mundo y en los que me 
prodigo, desde mi precariedad material, porque, 
ciertamente, son sin coste:

1. Jóvenes apaleados en Valencia por defender 
la Escuela de la que son víctimas. Policías de sí 
mismos contra la “policía de sí y de todos”.

2. Los profesores, que oprimen a diario a sus 
alumnos, los pueden usar ahora como “carne de 
cañón”, para salvaguardar su oficio mercenario. 

 3. Y los policías, máquinas de obedecer y de gol-
pear, pequeños innumerables verdugos, atacando 
a los jóvenes, a los niños, como a “enemigos”. 

Como anti-pedagogo y gran odiador de la Escuela 
(tanto pública como privada), no siento la menor 
simpatía hacia los que, en mi país, luchan por su 
salvaguarda. Estoy del lado de cuantos exploran 
modalidades no-escolares, no-estatales, de trans-
misión de la cultura y socialización del saber; pero 
ni creo en el Estado del Bienestar ni me apunto 
a la defensa socialdemócrata de Lo Público. Sé 
que esta perspectiva no se puede extrapolar a 
América Latina, pues son distintos los datos del 
problema. Por ello, me despido manifestando 
mi respeto hacia las luchas estudiantiles de las 
que me hablas, que sigo con interés y de las que 
procuro aprender.

Gracias, compañeros, por brindarme la ocasión de 
la palabra. Y os pido disculpas por las deficiencias 
del estilo, pues no he dispuesto de tiempo para 
revisar el texto•

ENEMIGOS DE LA
ESCUELA POR AMOR
A LA EDUCACIÓN
Entrevista a Pedro García Olivo
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Durante el transcurso del siglo XVIII y 
el siglo XIX la prisión se humanizó. La 
sociedad dispuso y escatimó la mayor 
cantidad de esfuerzos por abandonar 

el suplicio, el descuartizamiento, el exilio, como 
modus operandi del castigo. Es en este mismo 
periodo, que los críticos hacen también su mayor 
y más satisfactoria aparición: el hombre debe ser 
contenido, disciplinado, vigilado, para ser reinser-
tado, reinsertado en “el normal funcionamiento 
de su humanidad”, por lo tanto, incorporado a 
las relaciones funcionales y utilitarias con que la 
humanidad, en cuanto sociedad, le preescribía. 
Cierta normalización de su comportamiento, de 
sus emotividades, de sus pensamientos, de su 
sentimentalidad, tenía que estar asegurada: el 
Hombre es lo que sus derechos dan cuenta. El 
Hombre es en el espacio de la ley que lo constituye 
como tal, y respecto a ella, a su inherente relación, 
la sociedad debe esmerarse en concretar su función 
ordenadora. La prisión se tiñe de cierto carácter de 
humanidad, hace aflorar con ella cierta legitimidad, 
cierta verdad, cierta “naturalidad”. La prisión en 
su aparición, casi divina, guarda en su interior 
las normas pasionales de la sociedad respecto a 
lxs individuos. La prisión guarda el secreto de la 
sociedad que la mantiene como institución fun-
damental. La prisión canaliza ideológicamente los 
cuerpos de los condenados, más bien sus almas, 
esas representaciones con que lxs individuos son 
antes de su experiencia considerados Hombres 
(De la ley), y que se transforma en el campo de 
batalla en el que la condición de guerra en que se 
sustentan las sociedades comienza a dar ciertos 
atisbos de paz, de silencio, de humanidad, de 
justicia, de dignidad, respecto al secreto, en torno 
a ese secreto de la sociedad que da cuenta de la 
función de la prisión como institución económi-
camente funcional, como institución positiva*, 
productiva y también reproductiva de “realidad” 
(de lo normal-lo anormal), de aquello que es 
verdad, de legitimidad (de lo bueno-lo malo) de 

los mecanismos sociales de producción de capital. 
El cuerpo, del prisionero o del ciudadano, como 

tal es el objetivo de la institucionalización de la 
guerra de la sociedad contra toda aquella potencia 
inherentemente antisocial. El cuerpo del preso 
guarda cicatrices de algo que no es para la socie-
dad sino en su real condición de enfrentamiento, 
de diferencia, de singularidad  delincuencial, de 
choque con el marco social productivo que lo 
mantiene preso por el carácter de peligrosidad 
que vuelca contra la “Humanidad”.  El cuerpo 
del preso guarda las cicatrices de la sociedad, 
porque en él se inscribe lo que debe y no debe 
ser El Hombre, qué debe y qué no debe hacer, 
qué debe y qué no debe sentir, qué pulsaciones 
debe o no debe continuar y satisfacer. El cuerpo 
del preso desborda toda representación que lo 
determine antes de su condición de preso, el preso 
no es anterior a la prisión, sino que construye su 
identidad en la cultura que guarda, produce y 
sostiene, en su interioridad, la cárcel. No obstante, 
la cárcel, como institución positiva, guarda en su  
interioridad, -en sus mecanismos disciplinarios, 
en su ordenamiento espacial y temporal, en sus 
relaciones jerarquizadas y autoritarias-, una re-
lación directamente abierta con la exterioridad, 
con el afuera, con la “sociedad libre y civilizada” 
que precipita y dinamiza dicha interioridad, como 
la institución que es; guarda una relación direc-
tamente correspondiente con los mecanismos de 
control, producción y disciplinamiento con que se 
ordena “la ciudadanía de Hombres Libres”, y a su 
vez, legitima cierta ficción representacional de lo 
social, guardando en ella el secreto, con que el 
presente se sustenta como tal, guardando el secreto 
con que el orden social se mantiene custodiado.

El crimen del crítico reside en el lugar desde 
donde trata de concebir el fenómeno carcelario, 
reside en la representación, se antepone al cuerpo 
del preso tatuado, en su presente, por la prisión, a 
la experiencia del crimen, a lo que el crimen hace 
acontecer, y permite visibilizar. ¿qué hace acontecer 

el crimen? qué si no el marco regulatorio de una 
sociedad en funcionamiento, en productividad, 
cierta normatividad, cierto régimen de vida, 
cierto entramado seguritario con el cual permitir 
el correcto devenir de los flujos, de las vidas, de 
los deseos. La cárcel guarda un secreto, guarda 
el secreto que imprime la sociedad en el actuar 
inconsciente y funcional de los individuos, guarda 
el secreto de un presente, guarda el engranaje de 
las máquinas productivas de realidad con que la 
idea-representación “Hombre-ciudadano” se 
constituye en su presente. 

La colonia penitenciaria guarda en la cicatriz 
que produce sobre el cuerpo del preso la infrac-
ción, en consecuencia, la ley, y qué es la ley si 
no el significado de la vida, la vida con la cual se 
produce y reproduce cierta realidad en el hoy, y 
en el ayer, y en el mañana, dando cuenta de la 
singularidad epocal con que los sistemas sociales 
se reconfiguran y producen, literalmente, la vida, 
la vida social. 

El hombre como tal es un cuerpo inscrito por los 
diversos mecanismos sociales que disponen las 
relaciones entre ellos a un secreto, a la producción 
y reproducción de cierto orden social, orden social 
que se dispone abierto al crimen, en cuanto el 
crimen es productivo en la generación de temor 
social; y el temor social, qué es sino la llave para 
la profundización de mecanismos seguritarios, 
qué es sino la posibilidad de establecer el estado 
de sitio sobre la vida, qué es sino el repliegue de 
las fuerzas de control social para la modelación 
de la sociedad en torno a su secreto, el secreto 
de la invisibilización, del panóptico, con el cual 
administrar las vidas, significarlas, como mer-
cancías de excedencia. Qué es la humanización 
del preso, sino la mejor forma de readecuar los 
mecanismos penitenciarios para extenderlos al 
afuera de la cárcel, a la vida social. 

Los críticos filantrópicos del siglo XIX –entre 
ellos Bentham, creador del panóptico carcela-
rio- fueron quienes a través de la humanización 
del preso permitieron extender al afuera de la 
prisión los mecanismos disciplinarios, coerciti-
vos, y normalizadores, en su condición positiva, 
justificable, y bonachona, convirtiéndose en el 
antecedente más cercano de la sociedad panóp-
tica, satelital, mass media, que hoy regimenta 
y constituye a los hombres como tal. El invento 
de la “Humanidad” como ficción ideológica es el 
principal motor de la sociedad capitalista, a su 
vez, la carta constitucional del Estado-nación, y 
en su devenir, el campo de batalla donde la vida se 
dispuso como mercancía, como espacio de gestión 
de los dispositivos tendientes a la producción 
capitalista. La “Humanidad” reviste el secreto 
de la sociedad capitalista, guardándose en ella 
el derecho Humano, de encerrar, de contener, de 
reprimir, de silenciar, de desaparecer cuerpos, 
cuerpos mutilados. Cuerpos a los cuales les fue 
arrancado la capacidad de nombrarse a sí mismos, 
anteponiendo a ellos su “Humanidad”, restituida 
su experiencia por mecanismos disciplinarios, y 
hoy en día, terapéuticos, con los cuales inscri-
birles su ser, su existencia, su normalidad, su 
funcionalidad, su positividad. 

El enganche crítico fetichista con el cual muchos 
hoy en día se disponen en enemistad con la prisión 
es, paradójicamente, el mismo que a los refor-
mistas penitenciarios del Siglo XIX les permitió 
extender la prisión, como institución limitada, 

al afuera, al todo social, y constituir, a través de 
cierto régimen y lógica seguritaria capitalista, 
las vidas. Si la prisión y su multidisciplinario 
equipo de gendarmes –desde el cabo-lumpen al 
sicólogo bonachón- anteponen al cuerpo del preso 
cierta representación Humanizada con el cual 
docilizar al delincuente, el crítico que antepone 
su discursillo romántico de clase, metafísico, 
republicano, revolucionario, etc, realiza el mismo 
acto mimético penitenciario, el del silenciamiento, 
el ocultamiento y la negación del encerrado, que 
guarda en su mudez su tiempo, cierta norma, cierto 
poder, cierta verdad que lo mantiene encerrado. 

Hacer hablar, es permitir constituir la potencia 
creativa y activa del encerrado, el que yace preso 
en la cárcel, en el hospital, en la fábrica, en la 
escuela, en la universidad, -y aún más, en el 
metro, en la micro, en el paseo, en el portal, en 
la radio, en la televisión, en el Facebook, etc,- es 
evidenciar en sus cuerpos cómo los mecanismos 
de productividad gestionan sus vidas-mercancías; 
hacer hablar no es hablar por el otro, no querer 
representar a nadie, es tensionar sus flujos de 
normalidad para hacer emerger en su cotidianeidad 
el marco de la ley, el marco positivo de la ley con 
que la vida yace dispuesta como mercancía. Hacer 
hablar, es interrumpir el discurso del torturador 
–el político, del facho al stalino; el dirigente, 
del pc al ultra; el economista, del neoliberal al 
marxista- que habla a través del cuerpo del preso, 
del obrero, del estudiante, del politicucho. Hacer 
hablar es afirmar la condición del delincuente, 
visibilizando en su experiencia la norma que yace 
inscrita silenciosamente en la vida social de los 
individuos. Interrumpir al capital es visibilizar la 
cárcel, amplificar el gruñido del loco, del paria, 
del inmigrante, del explotado, y permitir que 
su cuerpo se apropie de su vida, que la rabia, el 
agobio, el odio, el hastío se tome las tribunas de 
lo público para destruirlo, agenciando el querer 
de la fuga al de la afinidad, al de la conspiración, 
al del anonimato, al de la solidaridad, contra la 
vida-mercancía. Hacer hablar es permitir evidenciar 
la violencia fundante de toda sociedad sobre los 
grupos minoritarios sojuzgados por los intereses 
de una mayoría; hacer hablar es potenciar la guerra 
de una multiplicidad de comunidades silenciada 
por la paz social de una civilizada comunidad del 
capital. Hacer hablar es hacer hablar la guerra con 
que el detalle, el grupo, la comuna, la colectividad, 
se distancia de todo carácter homogeneizante y 
totalizador de cualquier sociedad cívica, humana, 
cristiana y capitalista. 

¡Por la libertad de lxs 
presxs de la vida del 
capital, contra toda 
Humanidad, acción y 
conspiración!
* cuando digo institución positiva y productiva, me 
refiero al carácter productor de cierta subjetividad con los 
individuos se reconocen como sujetos, por ejemplo, cuando 
el estudiante se reconoce como obrero, reconoce cierta 
subjetividad dada por cierta institución positiva denomina-
da fábrica, dejando en otro espacio cierta subjetividad del 
estudiante determinada por la institución escuela.

FREDDY, MARCELO Y JUAN – 
JORNADA INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD

La investigación del caso finalizó el 21 de fe-

brero fecha en la cual la fiscalía pidió condenas 
ejemplificadoras para los tres; para Juan Aliste 
Vega, cadena perpetua (40 años) por ser el posible 
autor del disparo contra Moyano, mas 20 años por 
3 robos a otras entidades bancarias; para Freddy 
Fuentevilla, cadena perpetua (40 años) por ma-
nejar la moto desde donde Juan habría disparado 
y 15 años mas por dos robos a otros bancos; para 
Marcelo Villarroel, 18 años por 3 robos a bancos.

El 19 de febrero se da inicio a la jornada internacio-
nal de solidaridad que abarca hasta el 29 del mismo 
mes, donde los gestos de apoyo se han multiplicado 
en varias regiones del mundo, los tres prisioneros, 
dos días antes del inicio de la jornada solidaria 
internacionalista, dieron inicio a una huelga de 
hambre liquida teniendo como respuestas a este 
método de lucha, el castigo del aislamiento y hasta 
la prohibición del ingreso de agua.

Los 3 luchadores llevan más de 4 años en prisión 
y aun desconocemos la fecha de la realización 
del juicio.

LUCIANO PITRONELLO: CIERRAN 
LA INVESTIGACIÓN PIDIENDO 15 
AÑOS DE PRISIÓN

Hace unos días Luciano estuvo algunos 
jornadas con arresto domiciliario, decisión 
que fue apelada por las Fiscalía con la excusa 
de que tenía doble nacionalidad, siendo una 
de estas (la italiana) una posible vía para que 
se fugara, cosa totalmente ridícula porque 
el documento italiano solo le sirve en Italia 
y no en chile. La documentación italiana fue 
un trámite que realizaron sus padres cuando 
tenía muy corta edad. Luego del transcurso de 
4 días en arresto domiciliario, el compañero 
tuvo que volver al Hospital Penitenciario de 
la Cárcel Santiago 1. Por esos mismos días 
sufrió el daño de su traje que usaba para su 
tratamiento para las quemaduras, siendo ello 
plena responsabilidad de los gendarmes. Al 

cerrar esta edición desconocemos si pudo 
obtener otro.

A los días de volver a prisión y con las fechas 
de investigación casi finalizadas, la Fiscalía 
presentó el pedido de condena en su contra, 
que consiste en 15 años, desglosándose 12 
por acciones de carácter terrorista y 3 por 
falsificación de placa patente. En su contra 
también presentaron a 36 testigos, 15 peri-
tos y 128 evidencias, entre ellas imágenes, 
muestras de ADN y otras.

Se estima que el juicio se realizará en el 
transcurso del mes de abril.

En lo que respecta a su salud, cabe decir 
que continua bajo tratamiento y con la ne-
cesidad de economizar para la compra de los 
medicamentos que tienen precios altos. Su 
fuerza y alegría, para muchos envidiable, lo 
mantienen firme en sus ideas.

BREVES

PARA UNA
CRÍTICA
ANTICARCELARIA
Por Comunero de la nada (Colaboración)
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IQUIQUE • Feria de difusión anarquista El Odio 
de Emma, elodiodeemma.distri@gmail.com 
// CALAMA •  cristian_ska_sw@hotmail.com // 
ANTOFAGASTA • Ediciones Tercer Mundo. Plaza 
Sotomayor,  todos los sábados de 17:00 a 19:00 
Hrs., tercer_mundo_en_accion@hotmail.com // 
COPIAPÓ • Diversos puntos. kuerina@hotmail.com 
// COQUIMBO • Espacio de difusión antiautoritaria 
Fusil en Mano,  fusilenmano1@hotmail.com // 
PUCHUNCAVÍ • pharmakon26@gmail.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 • Juan Pablo, 
nohaynadaoriginal@hotmail.com // SAN ANTONIO 
• libresomuertosjamasesclavos@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 // RANCAGUA • Colectivo 
Tinta Negra, distri.tintanegra@yahoo.es // SANTA 
CRUZ • Ciber Libros “Irho”, José Toribio Medina 
#52,  rodrigop_taote@hotmail.com // CURICÓ 
• Eskaramuza Distro, eskaramuzadistrikuriko@
gmail.com // LINARES • Álvaro, luchaxlibertad@
gmail.com // CAUQUENES • Erick, kauxpunk@
hotmail.com // CONCEPCIÓN • Ediciones Peste 
Negra,    edicionespestenegra@gmail.com • Librería 
Jota, Diagonal esquina Orompello // TEMUCO 
• Faby, anarkaotika_@hotmail.com // PUERTO 
SAAVEDRA • resistenciakolektiva@gmail.com // 
VALDIVIA • Quiosco calle Independencia esquina 
Paseo Libertad // PUERTO MONTT • Juventudes 
Libertarias, juventud.anarquista@gmail.com // 
CASTRO (Isla de Chiloé) • Ediciones Bandera Negra, 
Juventud_subversiva_autonoma@hotmail.com // 
COYHAIQUE, kuerina@hotmail.com // PUNTA 
ARENAS • David, naris_from_lost_woods@hotmail.
com

EN 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 // • Casa Volnitza, 
Vidaurre 1629, metro los héroes // • Masapunk 
Récords. distromasapunk@gmail.com // • Melodías 
Konzientes, Peñalolén, melodiaskoncientes@
yahoo.es // • Librería Sayén (Pasaje República), 
Metro República, vereda sur // • Librería Le Monde 
Diplomatique,   San Antonio 434, Local 14. // • 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 San Francisco, Metro Santa Lucía, 
vereda sur. // • Kiosco Alameda con Amunategui, 
Metro La Moneda, salida norte, Frente a MINEDUC 
// • Kiosco Alameda con Almirante Barroso, Metro 
Los Héroes, vereda norte. // • Kiosco Alameda con 
Ejército Metro Los Héroes, vereda sur // • Kiosco 
Almirante Latorre (Sur), a dos cuadras de la Alameda 
// • Kiosco Metro Baquedano (frente Telepizza) // • 
Kiosco Alameda con Santa Rosa (frente Mc Donalds) 
// • Kiosco Alameda con Miraflores (Metro Santa 
Lucía, vereda norte) // • Kiosco Moneda con San 
Antonio (frente al Banco Internacional) // • Kiosco 
Plaza de Armas, Merced 871 (frente Casa Colorada) 
// • Kiosco Ahumada (frente Pre-Unic) // • Kiosco 
Alameda (frente Bice-vida). 

EN OTRAS REGIONES

LIMA • Grupo Acción Directa, acciondirecta36@
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 // MONTEVIDEO  • Biblioteca Anarquista 
del Cerro Chile y Viacaba. Teléfono: 598 (2) 2311-3650 
Lunes, 18 a 21 Hrs. Miércoles, 17 a 21 Hrs. // CARACAS 
• Grupo editor El Libertario ellibertario@nodo50.org 
// SAO PAULO • ativismoabc@riseup.net

EN INTERNET
 
Si ninguno de los puntos anteriores te sirve, 
revisa todas las ediciones de El Surco en 
www.periodicoelsurco.wordpress.com

Nota: Si quieres ayudarnos en la circulación 
impresa de las ideas anarquistas, escríbenos a 
elsurcoanarquista@gmail.com

Por A-lex  | Reseñas
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ADIÓS PRISIÓN
Relatos de Fugas

LOS LLAMAN 
LOS PRESOS 
DE BRAGADO

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

Aún cuando muchos sean aquellos 
que tras los barrotes de las prisio-
nes del mundo entero permanezcan 
privados de libertad, de aquella 

libertad que es tan sólo un peldaño, pues 
para que andar con rodeos, cuando sabe-
mos que fuera de éstas, todos seguimos 
siendo prisioneros. Son mínimos los relatos 
y crónicas con las cuales contamos para 
denunciar las atrocidades que en tales 
mataderos se pretende aplastar la dignidad 
del ser humano.

Por tanto, Adiós Prisión, una serie de cró-
nicas de fugas, (cinco en total) viene a ser 
una síntesis del anhelo de libertad que todos 
portamos como simiente en nuestro ser.

Cada una de las narraciones pertenecen  
a compañeros privados de libertad y que 
desde un módulo de la FIES, (Fichero de 
Internos en Especial Seguimiento) en la 
región española, nos lanzan su grito des-
esperado de lucha. 

No deja de llamar la atención el común 
acuerdo para que seis ex prófugos aúnen 
sus esfuerzos y a través de sus recuerdos y 
sus llanas palabras nos hagan abrir los ojos 
ante tal realidad.

Poder, dominio, sumisión, rebeldía, soli-
daridad, apoyo mutuo, se vierten en estas 
páginas tras las palabras de sus propios 
protagonistas, y es aquel pensamiento mol-
deado en las palabras que su acción continua 
y permanente  no se deja doblegar.

Una Introducción, un Glosario de Términos, 

El  Estornino (ave) que nos cuenta y nos canta 
(como receptor y emisor) estas verdaderas 
pellejerías, de quienes se juegan el pellejo, 
por cierto. Luego, los cinco relatos: Una 
cuerda y una moto, A cuchillo, Una fuga 
en Valladolid, Un crucero desde Tenerife, 
Desde Huesca con rehenes (el más fílmico, 
espectacular y crudo de la serie de relatos), 
un Epílogo y un poema-canción: El Gran 
Maratón, de Antonio Vásquez Vásquez, 
cierra este volumen

Si bien el glosario de términos introducidos 
en esta obra queda corto para la compren-
sión cabal de la obra, pues el registro jergal 
es más profuso, aquello bien puede ser 
superado por el contexto global, con serias 
dificultades, claro está.

Otro detalle, esta obra reeditada por el 
Grupo Germinal fue dedicada a los compa-
ñeros secuestrados por el Estado Chileno 
desde el 14 de Agosto del 2010.

Ante los sucesos ocurridos en la Región 
Chilena el 8 de diciembre de 2010, en Hon-
duras el 15 de Febrero del presente año, así 
como tantos otros en el orbe, no dejan de 
ser esclarecedoras las palabras del epílogo 
de este folleto, escritas por Garfias: “Para 
mí no existía un opuesto a la libertad sino 
la muerte. No concebía el término prisión o 
cárcel más que como sinónimo de muerte”. 
El anarquismo no olvida•

Los montajes no son algo reciente, 
como se pueda pensar, muy por el 
contrario, ya la historia nos recuerda 
lo que ocurrió con Francisco Ferrer, 

Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, Giuseppe 

Pinelli y tantos otros (sin ir más atrás o sin 
seguir más adelante).

En su documental, Mariana Arruti nos 
transporta a los años treinta, cuando un 5 
de agosto de 1931 una bomba oculta en un 
cajón de manzanas da muerte a una niña y 
a una mujer (hija y cuñada de un burgués 
de apellido Blanch), por lo cual un 15 de 
agosto de aquel mismo año son arrestados 
y condenados a cadena perpetua tres anar-
quistas: Pascual Vuotto, Santiago Mainini y 
Reclus de Diego, estos dos últimos, quienes 
víctimas de las torturas fueron obligados a 
firmar una confesión, culpándose ambos del 
hecho, pero como Vuotto no hizo tal, todos 
debieron purgar once años tras las rejas. 

El volante “Justicia” de orientación anar-
quista, graficó por aquel período esta farsa de 
la burguesía que tomó ribetes internacionales, 
tanto así que Gabriela Mistral, se carteó por 
aquel entonces con Vuotto, enviándole una 
carta solidaria llena de alegría, esperanzas, 
anhelos de justicia y vida, la cual es pieza de 
fondo para aquellas imágenes que se suceden 
una vez que observamos la cárcel y aquellos 
paisajes de fondo desesperanzadores. Tal 
es la paradoja.

Así se nos va descubriendo esta historia, 
con una voz en off, que en un tono epistolar 
y llena de nostalgia dialoga con un Pascual 
Vuotto que tal parece, no vivió para ver la 
realización de este trabajo.

Otro acierto de esta cinta es el registro 
oral que la documentalista lleva a cabo para 
reconstruir fragmentariamente los sucesos: 
Osvaldo Bayer, el mismo Vuotto (muy vie-
jito, eso sí) Jesús Gil, Jacobo Maguid, J. E 
Palmeiro, son compañeros que con orgullo 
y a años de distancia nos refrescan y evocan 
todos aquellos recuerdos para que podamos 
reconstruir, en parte, esta historia.

Quizás el único inconveniente de esta 
excelente cinta sea el no reconocer a todos 
los que nos entregan su testimonio. 

Para terminar, me surgen dos interrogantes. 
Si no fueron los compañeros quienes llevaron 
a cabo estos actos ¿Quiénes perpetraron tales 
acciones? y ¿Por qué? Si bien estas interro-
gantes no se resuelven en este documental 
tal parece que la obligación de algunos y la 
decisión de otros precisa de demonizar o 
simplemente culpar rápidamente•
Nota Archivo La Revuelta.
Entre 1941 y 1942, por lo menos, existió en el norte 
de la región chilena, en la Oficina salitrera Pedro 
de Valdivia, una “Agrupación Pascual Vuotto” en 
la que participó José Ego Aguirre, viejo libertario 
fallecido el 2002.

Marzo


