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EDITORIAL
A propósito de los

TIEMPOS,
DINÁMICAS Y
PREOCUPACIONES

E

l discurso presidencial del 21 de
mayo de este año no se diferenció
en lo sustancial de los anteriores.
Hubo expectativas, nerviosismo y
desazón por parte de los diversos actores y
organizaciones políticas y sociales respecto
de lo señalado en esta oportunidad por el
empresario-presidente Sebastián Piñera.
Sentidas disculpas por los errores cometidos
en el transcurso de su gestión administrativa
y, como siempre, un sinnúmero de anuncios,
obras a realizar y promesas por cumplir en lo
que resta a su corto período presidencial. En
síntesis, el mismo espectáculo o show “republicano” y “democrático” de siempre. ¿Y las
reacciones? Éstas también fueron similares
a las de años anteriores, nada original ni
novedoso. Los políticos de la alicaída (y ya
casi inexistente) Concertación se pronunciaron lapidariamente sobre el segundo año (e
inicio del tercero) de la “Alianza” gobernante
y sus “erróneas” e “impopulares” políticas.
Mientras éstos últimos brindaron, pese a
la ácida autocrítica (desde la UDI especialmente), su apoyo irrestricto al Gobierno
empresarial y sus lucrativas medidas que
benefician a los mismos de siempre (con
nombres y apellidos). Desde otras trincheras
-una vez más- se convocó a marchar para
repudiar las acciones gubernamentales,
para demostrar el descontento, y entre el
“anonimato” de la multitud, aparecieron
los “vándalos”, los “encapuchados”, los
“antisistémicos” y “anarquistas” (los más

temibles), quienes pulularon en los márgenes
-desde los extramuros- destruyendo todo a
su despiadado paso. No podía ser de otra
forma. “Lo mismo de siempre” replicaron
incansablemente los periodistas de los medios de desinformación de la burguesía con
cara de hastío y preocupación. Diferenciando
a través de sus despachos en directo y sus
tendenciosas notas periodísticas el accionar
“civilizado” de los “ciudadanos buenos” (o
borregos dirían otros) quienes marcharon
“como corresponde”, por “donde corresponde”, del de los “delincuentes infiltrados”
-como señaló el progre y liberal de Matías
del Río- que una vez más “empañaron” la
“fiesta republicana y democrática” del 21 de
mayo (¿fiesta?). En los noticiarios centrales
de los canales de televisión y a través de
las páginas de los periódicos del duopolio
hegemónico de la prensa escrita, los periodistas lacayos de los poderosos, insistieron
de forma majadera en que los “buenos
ciudadanos” repudiaron (a Dios gracias) el
accionar de los “vándalos” y “antisociales”
de siempre, alineándose una vez más con
el juego demo-republicano-liberal. Los
“encapuchados” (comodín comunicacional)
fueron los responsables de las barricadas,
de los destrozos y, sin duda alguna, de los
violentos enfrentamientos con los ingentes
efectivos policiales desplegados en la ciudad
de Valparaíso (y de todo lo malo de la jornada).
¿Qué cambió entonces cabría preguntarse?
No mucho si consideramos los tiempos del
Poder, los tiempos desde la institucionalidad
capitalista. Para el ciudadano “común y
corriente”, para la Sra. Juanita (o para “Juan
Pueblo” como señalaban los anarquistas
de otrora), el 21 de mayo fue un día feriado
en el cual no tuvo que ir a trabajar (gracias
a Dios, señalaron los más católicos) y que
en cierto modo rompió con la monotonía
de su alienante trabajo asalariado. Igual
que otros feriados “irrenunciables” (el 1°
de mayo, 1° de enero y el 18 de septiembre)
como son denominados desde los salones
del Poder y que hacen más amigable la
opresión. Este 21 de mayo nada cambió.
Y podemos señalar que en el del próximo
año, nada cambiará tampoco. Triste noticia.
Conocido vaticinio. No obstante, podemos
argüir que el discurso presidencial dejó
entrever nuevamente los vicios del actual
sistema político, sus lacras, desnudándolas
a vista y paciencia de todo el mundo. Los
pacos y tiras infiltrados en la marcha (que
para nadie a estas alturas es una novedad)

LOS
DELIRIOS
PERIODÍSTICOS
DE MEGANOTICIAS
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i bien es una actitud que no debería
sorprender, el área periodística de
Megavisión volvió al ataque con uno
más de esos reportajes que tanto
nos deleitan por su capacidad creativa digna
de un altazor. En la edición del 28 de mayo
echaron a correr otra vez su fecunda imaginación con un reportaje alusivo, en términos
generales, a la ocupación ilegal de casas,
en un ardid editorial (diálogos, imágenes y
soundtrack incluído) que buscaba alertar al
temeroso vecino de cualquier punto del país
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respecto a los peligros que traen las casa
abandonadas ante la posibilidad de que éstas
alberguen antisociales de todo tipo, desde
delincuentes hasta anarquistas pasando por
tipos con peinados espeluznantes, como lo
señala una vieja de espaldas a la cámara, que
es una de las fuentes más recurridas (esta
vieja y la vieja “en general”) por la Tv y en
particular por el canal en cuestión.
En el reportaje se registran casas abandonadas en calle Suecia y en Santiago centro
(en particular el centro social Cueto con

-a punto de ser linchados por un grupo de
encapuchados al ser descubiertos- ponen de
manifiesto el represivo y cobarde accionar
policial en ciertos contextos de movilización
y protesta social, constituyéndose en un
llamado de atención para ser precavidos y
cautelosos a la hora de actuar, sobre todo
si se considera el amparo institucional y
legal con el que cuentan. El enemigo está
más cerca de lo que creemos y, a ratos, en
la misma trinchera. Y lo más irrisorio de la
jornada. Las viejitas y familias completas
que fueron “arreadas” (literalmente) al
puerto para brindar su apoyo, con pancartas
fabricadas de antemano y colaciones de por
medio (de chocman hablaban algunos), al
Gobierno piñerista. Algunas ingenuamente
pensaron que iban a la playa de paseo y lo
dijeron sin tapujos a las cámaras de la prensa
burguesa, desconcertadas y defraudadas (¿o
engañadas?). ¿Alguna novedad? (Seamos
insistentes). Ninguna. Nada original. Lo
mismo de siempre.
Desde lo social-popular los tiempos
parecen ser otros, las dinámicas y preocupaciones (y necesidades) también. El fin de
semana anterior al discurso presidencial
se llevó a cabo la “1era. Feria del Libro y
Propaganda Anarquista” (Stgo., 12 y 13 de
mayo), instancia que aglutinó a una serie
de individualidades, grupos y colectivos
antiautoritarios y que tenía como finalidad
mostrar y difundir el material que editan,
estimulando y potenciando su producción, su
multiplicación. Hubo charlas y conversatorios,
foros y muestras, lanzamientos de libros y
revistas, pero también álgida discusión que
siempre es sana y necesaria para evitar dogmatismos estériles y la asunción (y sumisión)
de (santas) verdades absolutas. Fiesta de
la cultura anarquista, necesaria y útil, en
tanto permite contrarrestar, deslegitimar
y cuestionar desde nuestros postulados
(libertarios) los tiempos y acciones del Poder,
sus discursos grandilocuentes y prefabricados y, por qué no mencionarlo, sus shows
repetitivos que presenciamos año tras año.
La mejor muestra de lo anterior, el discurso
del 21 de mayo.
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Andes). Mediante hostigamientos constantes
como grabaciones durante días, abordajes
a los “antisociales” en busca de respuestas
y confesiones ante el ilícito, para el canal
flagrante, los periodistas buscan -y logranrecibir agresiones que vendrían a mostrar
“el verdadero rostro” del centro social en
cuestión. La clara y -a nuestro juicio- más
que justificada hostilidad hacia la prensa
es utilizada en función del dramatismo que
significa una agresión a la prensa, que por
extensión sería un atentado a la libertad y
a la democracia, los valores que ellos dicen
defender, representar y difundir. La conclusión es clara: falta seguridad, más rejas, más
pacos y lo que pasa en el reportaje puede
pasarle también a usted.
Mediante otros medios se ha logrado
esclarecer que los concurrentes de Cueto
con Andes fueron seguidos durante días
y abordados de manera invasiva en la vía
pública ante lo cual decidieron responder
registrando los actos de los reporteros,
llamando al repudio público y agrediéndolos. En otras palabras, llevaron a cabo en
su totalidad los principios elementales de
la contrainformación. Felicitaciones. Por
último, y casi como anécdota, este reportaje
sobre las okupas se centró en un centro
social que no está okupado, pues se paga
arriendo. Longis!

Esta página es un proyecto que pretende
ir más allá del individualismo o el comunismo, que pretende instalar las discusiones necesarias para el crecimiento de
nuestras ideas, por lo cual se hace un llamado a todxs lxs compañerxs a colaborar,
participar y más…
APOSTANDO A LA SOLIDARIDAD Y
COLECTIVIZACIÓN DE LOS MEDIOS,
DE LA VIDA Y DE LA IDEA.
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LA EDUCACIÓN QUE DEFORMA
¿CUÁL ES NUESTRA FORMA?
Por Kaunas

No pretendo encontrar la pólvora, ni proponer una verdad. Solo es dar
a conocer un proceso de análisis, que deriva de la práctica del trabajo
con niñas, niños y adolescentes “como son definidos hoy por la política
pública, inclusiva”. Y las constantes oportunidades que ellos me han
entregado para aprender.

LA INFRAESTRUCTURA QUE COARTA
Y DETERMINA RELACIONES.
Observando y recordando mis propios
tiempos de escolar, lo primero que se me
vino a la cabeza fue el edificio; las salas,
pasillos, el patio, los baños y el entorno, fue
así como me di cuenta que la infraestructura
de los establecimiento educacionales poco
ha variado, aun se mantienen en pie muchas
de las escuelas a las cuales asistí, donde hoy,
al igual que hace 28 años, entran niñas y
niños con uniformes azules, similares al
que me tocó usar la primera vez que fui a la
escuela a los 6 años.
Las escuelas y liceos en su estructura
mantienen una lógica panóptica, el manejo
del poder desde la estructura es algo ampliamente estudiado, por lo cual la similitud de
las estructuras de las cárceles o de los centros
de reclusión psiquiátrica, con las escuelas no
es una novedad. El simple ejercicio de estar
en una escuela lo recuerda, ese sentimiento
de vigilancia constante, sin la necesidad
de que alguien realmente te observe, es
parte del cotidiano y esa sensación, que
pasa casi desapercibida es uno de nuestros
aprendizajes primarios en el sistema escolar.
Sí, estamos vigilados.
Otra característica de las escuelas, es su
lógica de no comunicarse con el entorno,
por lo general evitan relacionarse con el
cotidiano que lo rodea y se transforman en
verdaderos ghettos, puesto que no son un
espacio que la comunidad pueda ocupar. La
escuela cierra sus puertas y se distancia de
los otros con quienes convive.
POR ENDE DENTRO DE ESTOS
ESPACIOS ¿QUÉ TIPO DE
RELACIONES SE PUEDEN DAR?
Si bien el discurso a boca de garro puede
ser que la relación es autoritaria, entre observaciones, práctica y recuerdos, creo que

principalmente es doble vinculante. Si bien
existe una clara estructura jerárquica, la cual
define lo que se puede y lo que no se puede
hacer, de acuerdo a su escala valórica, o bien
a la política estatal o privada respecto de la
dependencia de cada establecimiento. La
escuela genera relaciones en varios niveles,
las cuales poseen diferentes características
y resuelven o complican diferentes procesos
de las niñas y niños.
La relación con adultos, está principalmente
ligada a la obediencia y a la autoridad, sea
esta encarnada por el Director/a, docentes
de aula, inspectores, esto dependiendo de
los lugares y situaciones. Pero también esa
relación está cargada de un segundo discurso,
que es la protección y la bendita idea de que
la escuela es tu segundo hogar y ellos tus
segundos padres o madres. Si bien no hay
que desconocer que existen docentes que
realmente por características personales
sí se conectan con sus estudiantes, hay
que ser enfátic@s a la hora de pensar que
el solo hecho de ser docente o trabajar en
una escuela, no dota a las personas de esta
habilidad, por ende la mayoría asume un
discurso, más allá que una práctica. Esta
relación de autoridad y cariño, queriendo
asimilar el modelo de estructura familiar que
se supone correcto, va modelando las formas
de relación que las niñas y niños adoptan
en su adolescencia y adultez. Un modelo
rígido donde la conciencia de existencia de
sujeto, con derecho y habilidades para serlo,
se traslada a lo llamado adultez, que está
principalmente regido por una cantidad de
años vividos.
Por otro lado, está la relación que se da
entre niñas y niños, es una de las grandes
razones por las cuales siguen llenándose
las escuelas, es en este espacio donde la
mayoría tiene un grupo de amistades, con
los cuales comparte y juega. Son tantas las

horas que las niñas y niños pasan dentro de
las escuelas que es uno de los pocos lugares
de sociabilidad que tienen entre pares, si
a eso le sumamos una urbanidad agreste,
que cada vez va eliminando los espacios de
encuentro, como plazas y parques, sumado
a la constante amenaza de violencia creada
por la institucionalidad, respecto de lo poco
seguro de los espacios públicos, las niñas
y niños encuentran en el recreo uno de los
lugares donde se juntan con sus símiles,
que muchas veces son los únicos que los
escuchan, sin esperar tener un reto o sermón
al finalizar la historia.
A su vez, los adultos, madres y padres, que
entregan la educación de sus hij@s a una
escuela convencional, muchas veces, por
no decir la mayoría de las veces, no lo hace
de manera perversa, sino que se trasforma
en una de las tantas cosas que debe, hasta
por ley hacer. Sí, es verdad, que muchos no
son capaces de leer a sus propios hij@s y
definen que estos asistan a escuelas donde
son constantemente maltratados o donde
sus habilidades no son potenciadas. Existe
una responsabilidad a la hora de buscar una
escuela y esa situación no es algo que sea
muchas veces pensado por los adultos. Ni
menos compartido con sus hij@s.
Si a esto le sumamos la alta cantidad de
madres y padres, que le entregan a la escuela
plena potestad de sus hij@s, algunos por
falta de herramientas y muchos otros por
no hacerse cargo. La respuesta a ¿quién es
más culpable de la educación que recibe un
niño o niña? se desdibuja.
Si a eso le sumamos las posibilidades del
mercado educacional y los valores en que se
transa, cada vez se complica más.
EDUCACIÓN ¿PARA QUÉ Y CÓMO?
Si bien el anarquismo ha sido enfático en
proponer que la educación es uno de los
pilares fundamentales de la sociedad, esto
no dista de lo que piensa la mayoría de
las ideologías que intentan todos los días
modelar a los sujetos desde los espacios
educacionales, para que adquieran desde, el
control de esfínter, el respeto a la autoridad
o a ser buenos jefes dependiendo de quién
se eduque.
Entonces cuando pensamos en ¿cuál es la
propuesta que pueda calzar?, no solo en el

discurso de la educación libertaria, sino en
lo práctico, de entregar conocimientos y lo
responsable y sistemático de plantearse,
compartir la educación de todas y todos
los sujetos, desde su más temprana edad,
la cosa se complica.
La mayoría de los que pululamos por el
anarquismo, tenemos una formación similar,
fuimos a establecimientos bastante convencionales, algunos de mejor calidad que
otros, eso está claro, algunos, estudiaron
más años etc. Actualmente, algunos decidieron no seguir en el sistema escolar, otros
continúan llenando las aulas universitarias.
Pero la pregunta aún no tiene respuesta,
son muchos los que tienen hij@s, herman@s,
sobrin@s. Donde vemos reflejado muchas
veces su descontento por tener que entrar
a una escuela.
Podríamos pensar en los innumerables
talleres de autoeducación, pero sinceramente
¿cuántos de ellos están dirigidos a las niñas
y niños?. Cuántos de nuestros espacios los
reconocen como sujetos válidos y están
acondicionados para que ellos transiten
sin mayores peligros, cuántas de nuestras
actividades incluyen la mera posibilidad de
que lleguen compas con hij@s, sin que estos
se pasen la mitad de la actividad pendiente
de sus propios hij@s.
Dentro de esta gran familia de lo anarquista, a veces nos mareamos buscando por
dónde y cómo llegar a la revolución social.
Pero la autocomplacencia también se hace
una realidad, cada cual desde su verdad, se
sienta a divagar y se pierde en el hacer y en
ese hacer, nos olvidamos de mirar nuestros
cotidianos. Otras tantas nos perdemos, pero
no hay que dejar de pensar que uno de los
aspectos más radicales es cambiar nuestras
propias vidas, nuestras propias formas, donde
muchas veces el discurso solo servirá de eso,
de discurso, pero no modificará ni será algo
que podamos compartir dentro de lo tangible.
¿Qué respuestas tenemos para la educación
de nuestras niñas y niños? ¿Cuántos intentos
fallidos hemos documentado? ¿Cuántos de
nuestros aciertos hemos compartido?
En fin las preguntas siguen siendo muchas,
pero hay que empezar a saber responderlas

•

“¿Qué respuestas tenemos para la educación de nuestras niñas y
niños? ¿Cuántos intentos fallidos hemos documentado? ¿Cuántos
de nuestros aciertos hemos compartido?”
de El Surco

Consultas:
elsurcoanarquista@gmail.com
Visita:
periodicoelsurco.wordpress.com

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.

HORARIO DE ATENCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DIRECTA DE EL SURCO
Encuéntranos todos los jueves de 19 a 21
horas en Casa Volnitza. Vidaurre 1629, Metro
Los Héroes, Santiago centro.
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.

4

Junio

EL SURCO

FERIA
DEL LIBRO Y LA
PROPAGANDA
ANARQUISTA
DE SANTIAGO

12 y 13 de mayo de 2012

Reseña y proyecciones

El sábado 12 y el domingo 13 de Mayo de 2012, se realizó la Primera Feria del Libro y la Propaganda anarquista en Santiago, capital
del Estado chileno. La masiva concurrencia, el grato ambiente entre
participantes y la ejecución del diverso cronograma de actividades,
permitieron que el encuentro se desarrollara cabal y exitosamente. A
continuación haremos una pequeña reseña, desde la coordinación, de
lo que fue esta auténtica fiesta de la cultura libertaria.
DE LA ORGANIZACIÓN,
LA PROPAGANDA Y EL ESPACIO
Si bien la idea de realizar un encuentro
de este tipo flotaba en el ambiente desde
hace varios años, la voluntad de concretarla
surgió de un pequeño grupo de afines, en
los últimos meses de 2011. Luego de realizar un breve sondeo entre compañeros y
compañeras sobre la viabilidad de la Feria,
y ante la respuesta positiva, se procedió a
invitar a todas las iniciativas conocidas de
propaganda anarquista en la región chilena,
de diversas características y tendencias.
La propuesta fue acogida de buena forma
y comenzaron los preparativos y reuniones
de coordinación. El 23 de marzo hubo una
Cena solidaria para obtener fondos. Gracias
a ello se pudieron adquirir algunos implementos necesarios e imprimir afiches para
publicitar el encuentro. No obstante, casi
toda la propaganda se realizó por internet.
Una de las complicaciones de esta fase, fue
la definición del sitio para la Feria, pues se
temía que a un lugar alejado del centro de
Santiago, no llegaría mucha gente, y sería
más complicado para los compañeros y compañeras de otras ciudades. A pesar de que
finalmente no se logró un espacio céntrico
y de fácil acceso, sino una sede vecinal de
una comuna aledaña, la amplia difusión de
mapas explicativos y la buena voluntad de
los asistentes, permitieron que la Feria fuera
muy concurrida. No estaba en los cálculos
de nadie la gran cantidad de participantes
que hubo, que según el juicio de varios
compas, superó fácilmente el
millar. Vinie-

ron compañeros de distintos puntos de este
país (La Serena, Valparaíso, San Antonio,
Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Punta Arenas),
y también algunos desde Lima, Montevideo,
y Buenos Aires.
El último problema que se presentó fue el
clima, pues en caso de lluvia el espacio se
hubiera reducido y la asistencia disminuido. Felizmente no ocurrió así. Eso sugiere
realizar las nuevas versiones de la Feria, en
meses más favorables en términos climáticos. El local utilizado, ubicado en El Lingue
nº330, Comuna de Estación central, no fue
el mejor para este tipo de instancias, en
tanto no había buena división de las áreas
para debates y talleres.
No obstante lo anterior, y el ajuste en
una hora del cronograma, las múltiples
actividades se pudieron desarrollar con
normalidad. Hubo conversatorios, charlas,
presentaciones de libros, video-conferencias,
música en vivo, muestras fotográficas,
intervenciones teatrales, talleres de niños
y niñas. Y paralelo a todo eso, hubo cerca
de medio centenar de puestos de difusión,
editoriales, librerías, periódicos, y distintas
iniciativas de propaganda anárquica.
SÁBADO 12
Con algo de nerviosismo, estuvimos desde
temprano acondicionando el local para la
Feria. No se sabía si la convocatoria había
tenido éxito y, además, era probable que la
policía y la prensa burguesa viniera a molestar, dado que ellos sabían del encuentro,
pues hubo seguimiento policial cuando se
coordinaba la jornada (en distintas reuniones) y Las Últimas Noticias, uno de los
diarios de mayor tiraje
en Chi-

le,
había publicado una amplia nota al
respecto en su edición del viernes 11 de
mayo. Al parecer la prensa no llegó, y carabineros solo hizo un patrullaje de costumbre.
La presencia de policía encubierta, es un
hecho. No obstante, nadie interrumpió el
normal desarrollo de la actividad.
Cuando ya eran las 11 de la mañana, todo
el espacio estaba lleno, y la gente seguía
llegando. Hubo momentos en que caminar
era realmente complicado. Con todo, las
actividades se pudieron efectuar.
Ese día hubo un foro coordinado por el
CSO Los Lecheros de Valparaíso, sobre la
producción de conocimientos en universidades y espacios libertarios. Luego hubo
una mesa sobre medios de comunicación
anarquistas. Debido al tiempo limitado, los
compañeros solo pudieron presentar las iniciativas. Ellas eran: Radio Mauricio Morales
y Metiendo Ruido, ambas de Concepción;
Video-revista Sinapsis, revista Política y
Sociedad, periódicos Solidaridad y El Surco,
todos de Santiago; periódico Acracia de
Valdivia; periódico Acción Directa de Lima;
y Radio ConCiencia de Valparaíso. A continuación hubo una mesa sobre sindicalismo
y movimiento estudiantil, en donde expuso
un miembro de la CNT española y uno del
FEL. Tras ello fue el turno del almuerzo en
común: lentejas con quinua.
Ya más tarde se presentaron tres libros:
“Ciudadanxs no!” de Ediciones Sin Nombre
(Concepción) y Afila Tus Ideas (Santiago);
“Una introducción al anarquismo”, publicado por la CRA; y Creyeron que éramos
rebaño, de Editorial Quimantú. También
hubo un interesante foro coordinado por
el Pikete Jurídico, junto a “81 razones”,
sobre el sistema carcelario, su historia y
la legislación represiva en este país. Ese
día igualmente se realizaron talleres de
seguridad en internet y diagramación de
libros. Nos acompañó cantando, “Nido del
Cuco”, trovador de Montevideo.
DOMINGO 13
El domingo fue más lento que el sábado.
No hubo tanta gente como el día anterior,
pero ya en la tarde, los espacios estaban
llenos. Algunas complicaciones técnicas,
de sonido y computación, obligaron a
readecuar el orden de las actividades, pero
los problemas se pudieron solucionar. Este
tipo de cosas hay que mejorar en próximas
oportunidades.
La jornada comenzó con un foro sobre relaciones de autoridad de hombres y mujeres
libertarios. Coordinaban las compañeras de
Huelga de Vientres y Flor de Litre. Luego
vino un conversatorio sobre antimilitarismo,
a cargo de un miembro de la video-revista
Sinapsis. Le siguió el lanzamiento de la revista Víscera, que editan unos compañeros
en Alemania y Chile. Ese día, el almuerzo
en común, fue tallarines con salsa.
Se presentaron varios libros: “En la calle”,
de la Editorial Madreselva de Buenos Aires;
“Como la No violencia protege al Estado”
de Peter Gelderloos, editado por Ediciones
Crimental e Ignición Ediciones; “Cuando
la patria mata. La historia del anarquista
Julio Rebosio”, de Víctor Muñoz; “Rebeldías
Líricas” de José Domingo Gómez Rojas,
editado por el CSO Los Lecheros
de Valparaíso; Un libro
sobre la

VOP
(1969-1972)
publicado por Editorial Me-

moria Negra.
Ese día también hubo un concurrido conversatorio sobre Mauricio Morales y otro
sobre las luchas anti-carcelarias actuales,
en la que participaron compañeros de Defensoría Popular. Un compañero de la Radio
Mauricio Morales realizó una exposición
sobre el anarquismo en Concepción, desde
1988 hasta la actualidad, destacando la
importancia de esa zona en la rearticulación
del movimiento tras la dictadura. Hubo
talleres de seguridad en internet y empaste
de libros. También hubo una intervención
teatral. En la música acompañaron: La Trova
Record, la Lira Libertaria y Felipe Sinapsis.
UN PEQUEÑO BALANCE
A pesar de ciertos problemas y detalles
que se deben superar en nuevas instancias,
cuestiones que ya hemos mencionado
anteriormente, el resultado de la feria es
evaluado de forma muy positiva por parte
de los asistentes y coordinadores. Se debe
destacar que es la primera de su tipo en esta
región y que afortunadamente se llevó a cabo
en un grato ambiente entre compañeros y
compañeras, y aún entre diversas tendencias
e iniciativas libertarias que no se llevan bien
entre sí. Una grata impresión quedó dando
vueltas. Algunos desean replicar la Feria
en otras ciudades, y aún en otros países.
Es cuestión de motivarse y dar curso a la
libre iniciativa.
Los objetivos se cumplieron, es decir, la instancia sirvió para que las diversas iniciativas
se encontraran, para que surgieran nuevos
contactos y relaciones. La Feria estimuló a
los grupos de propaganda impresa a crear
nuevo material, y a partir de ella podemos
realizar una panorámica de la actividad
editorial libertaria actual. Hemos escapado
a los circuitos institucionales de cultura.
Agradecemos a todos y todas quienes
hicieron posible la realización de este encuentro. A la Junta de Vecinos de la Villa
O’Higgins en Estación Central, por la buena
voluntad al facilitarnos el espacio. A todas
las iniciativas de difusión que asistieron,
y a los coordinadores y participantes de
talleres, foros y conversatorios, por la
comprensión y paciencia ante las dificultades de comunicación mutua, y ante los
pequeños problemas técnicos que hubo.
Saludamos a los asistentes y a quienes
desde la distancia difundieron y apoyaron
la concreción de la Feria.
Quedamos muy contentas. No quepa duda
de que vendrán nuevas versiones y se hará lo
posible para mejorarla en todo sentido

¡HASTA
LA PRÓXIMA
Y QUE VIVA
LA ANARQUÍA!
El grupo coordinador
Fines de Mayo del 2012
Santiago, Región chilena

•

2012

5

EL SURCO

ANARQUISMO
Y EVANGELIO

1ª parte

“Cualquiera que niegue
la autoridad y luche contra
ella es un anarquista”
(S. Faure).

Por Fray Desquicio (Corresponsal Vaticano) Colaboración

Nota de ES: Debido a su extensión y dadas las
características peculiares del siguiente texto que
impedían su reproducción en breve, será publicado
en su magnitud, pero dividido en dos partes. La
primera que damos a conocer en esta oportunidad y
la segunda que publicaremos en la edición del mes
de julio. ¡Amén!.

E

l platonismo judeocristiano valora
las acciones humanas por poseer un
carácter bondadoso que las acompañe, mejor aún cuando es un bien
supremo que calma la conciencia hasta de un
tirano. En este sentido la figura de Jesús ha
sido útil para las justificar las empresas de
los hombres, correspondiendo a la necesidad
de ser buenos, de estar convencidos de una
especie de elección sobrenatural que permita
el saciar cualquier ambición terrenal. No es
casual que quienes se enriquecen groseramente a costa de las masas empobrecidas,
de los oprimidos, sean familias moralmente
ortodoxas, fundadas en ‘valores sublimes’.
Son las mismas que hacen de Cristo el modelo
de piedad, garante de recta intención en la
alta sociedad, en que se articula el catolicismo
institucional (educativo, cultural, religioso,
política, económico, ejecutivo, recreativo).
Esto provoca que creyentes y no-creyentes
sintamos real fastidio hacia ese ‘Cristo lava
conciencias’, sostén de la moral Oligarca, y
nos convoca a hacerle frente desde su misma
(teo) lógica: Jesús es además un acontecimiento histórico que podemos investigar
y re-descubrir. Porque la historia es más
que ‘conservar’ vestigios arqueológicos de
un pasado que nos llena de ego científico,
la historia se hace con lo acontecido y se
proyecta desde el presente, luego, la figura
de Jesús continúa en discusión y disputa. La
teología tradicional, institución funcional a
los linajes aristócratas, debe ser importunada
en su apropiación-ocultamiento de la figura
de Jesús, pues representa la invención de un
Cristo condescendientemente pasivo frente
al egoísmo, la codicia y el lucro de las clases
dominantes.
De modo que el objetivo de este artículo es
reseñar una crítica sobre la historia de este
controvertido judío y su manoseado mensaje,
intuyendo que la lectura anarquista de Jesús
de Nazaret es más objetiva, más próxima a
su identidad y menos sometida al control
magisterial de la Iglesia Católica. Ahora

Invita y Organiza: SDR Santiago
sociedadresistencia@gmail.com

bien, ¿Tiene notas y textos anarquistas el
evangelio?
Vamos a acotar en primer lugar algunos
puntos del anarquismo moderno en tanto
rechazo del orden capitalista globalizado: la
tríada Capitalismo-Estado-Iglesia, central
en la desigualdad como evolución/involución
histórica de nuestra sociedad occidental.
De manera muy general y sin agotarlos,
tomaremos éstos como ejes principales
de la crítica anarquista a la omnipotencia
de la economía neoliberal. El anarquismo
no los pasa por alto y ajusta su análisis a
estos cimientos del sistema, destruyendo
esta perversa trinidad de poder. En ella
el anarquista ve claramente la formación
de un sistema de muerte e injusticia que
atenta violentamente contra la vida, y no
creemos que Jesús lo percibió de forma
distinta, la historia en dos mil años no ha
variado mucho. Pese a que se ha afirmado
trilladamente la frase ‘Cristo fue el primer
comunista’, las opciones de Jesús apuntan
a acabar radicalmente contra todo régimen
que anule el camino de liberación humana.
Jesús capta los focos de estancamiento social y personal de sus contemporáneos para
luego librar al ser humano de esos yugos
de esclavitud. Le repugna el clasismo y el
racismo judío, entre otros.
Sabemos que los evangelios canónicos 1
nos entregan la vida de Jesús desde un
género teológico, sin embargo ello no le
resta el valor humano y social de su mensaje,
creemos que todo lo contrario, abren una
vía comunitaria distinta. Cuando él rompe
con las normas comiendo con prostitutas,
hablando con samaritanos, no respetando
el sábado, faltando al cumplimiento de las
purificaciones rituales, horrorizando al Sanedrín con sus palabras, siendo declarado
enemigo público por sus coterráneos que
querían matarlo y muchas otras situaciones,
cuando rompe con este orden, demuestra la
intransable autonomía de su ser que no se
deja manipular por poder alguno, ni siquiera
ante Dios. Cuando aparece la ley Jesús se
reb(v)ela con la subversión de los valores
tradicionales, colocando al ser humano en
el lugar donde impera la ambición y lo ritual,
con el objeto de devolverle el lugar que le
corresponde.
Esto nos da como resultado una característica esencial en la vida de Jesús y sin la
cual sería imposible entender su palabra y
el desenlace de la cruz: la conflictividad.
A esta altura quien no asume su carácter
conflictivo recae en una obcecación mental

o simplemente en una complicidad con los
sistemas de injusticia presentes en una
sociedad tan clasista y dividida como la
judía, presentes desde los tiempos de Cristo
hasta la actualidad. Muchos aún persisten
en soslayar este aspecto gravitante en la
vida de Jesús, para ellos van dedicadas esta
reflexiones.
Esta retrospectiva cristiana anarquista
se enfoca en las tres categorías señaladas
como ejes del sistema neoliberal y de la
crítica anarquista: el Capital, el Estado y
Dios2. No vamos a forzar anacrónicamente
conceptos modernos (como el mismo anarquismo) en una época tan remota de hace
dos mil años, pero vamos a obtener de ellos
un punto de vista más honesto y coherente
con la identidad de Jesús.

Sociedad de resistencia santiago invita a
este ciclo de foros en los que queremos
compartir las principales temáticas de
nuestro proyecto, con miras a la asamblea
de apertura de esta organización.

28/6: Solidaridad económica como práctica permanente

CRONOGRAMA:

12/7: El rol de la propaganda en la revolución social

21/6: Antiautoritarismo en la organización social

1. JESÚS Y EL CAPITAL
El dinero en tiempos de Jesús era pieza
fundamental de la economía judía, pero a
su vez corrompía los lazos ciudadanos y la
igualdad de todos ante la ley, conformando
una sociedad rígidamente estratificada, dominada principalmente por los Saduceos a
quienes se les permitió acuñar una “moneda
de tiro” comercializada en el templo para
pagar las ofrendas y los Herodianos que
se beneficiaban del control de pago de los
impuestos para Roma. De ese negocio se
beneficiaban sacerdotes, fariseos, escribas y
maestros de la ley. Rompiendo con este orden
corrupto el mensaje de Jesús está dirigido a
los desfavorecidos del capital, a quienes no
lo detentan, a los marginados: “a los pobres
se les anuncia la buena noticia” (Mt 11, 5;
Lc 4,18). Incluso se advierte que para los
ricos es una mala noticia: “¡ay de ustedes
los ricos, pues ya han tenido su alegría!”
(Lc 6, 24), a costa de los demás, claro está.  
La tradición católica ha querido relativizar
-cuando le conviene- este tipo de textos con
directa alusión a la condición sociopolítica
de un pueblo, dirán que ‘el mensaje de
Cristo es para todos y no puede excluir a
nadie’, además, señalan que ‘hay una riqueza espiritual que impide la entrada en el
Reino de Dios y una humildad que puede ser
virtud incluso de los ricos’. Pero sin dejar de
reconocer que la soberbia no es exclusividad
de ninguna clase social, la palabra de Jesús
implica una clara toma de posición frente a
los grupos de su tiempo que no admite doble
lectura: para este kairós3 no es el tiempo de
glosas. Tal separación material/espiritual
es restar objetividad histórica a la idea de
la encarnación. Jesús no busca el consenso

05/7: Cooperativismo y autogestión en la
resistencia social

institucional: “¿Creéis que estoy aquí para
dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino
división” (Lucas 12, 49-53), menos aún siendo
testigo de la piramidal sociedad judía y esa
abismante distancia entre ricos y pobres
que degradaba a las personas.
Los evangelios canónicos4 nos plantean
sólo una opción: “No podéis servir a Dios y
al dinero” (Lc 16, 13). El dinero es una falsa
creencia, es el símbolo que hace presente
a la injusticia, matando la palabra que se
transforma en hechos concretos y se hace
(con) vivencia entre las personas: “La semilla sembrada entre espinos representa a
los que oyen el mensaje, pero los negocios
de esta vida les preocupan demasiado y
el amor por las riquezas los engaña” (Mt
13,22). En una sociedad corrupta y llena de
avaricia, Jesús advierte un negro futuro para
los acumuladores: “Insensato, esta misma
noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que
has amontonado? Esto es lo que sucede al
que acumula riquezas para sí, y no es rico a
los ojos de Dios” (Lc 12, 20-21).
Jesús no perteneció a la cultura del egoísmo
socioeconómico (Lc 9, 58), pues el reino que
dice instaurar -aquí en la tierra- es la antítesis de un país que abre abismos sociales
entre ricos y pobres, como lo señala en la
parábola de Lázaro y el Rico (Lc 16, 19-31).
Claramente la “novedad” de Jesús no admite
el modelo de hombre exitoso tan en boga por
aquel tiempo (también hoy), simplemente su
mensaje no es compatible con la acumulación
de riquezas, son “dos amos…” (Mt 6,24) que
se contraponen. Sabe que los ricos tienen
enquistado un altivo modo de ser (ethos),
que no se sana por el mero cumplimiento
de preceptos rituales, sino transformando
activamente el orden conocido, cambiando
la estructura sociopolítica: “¡Qué difícil es
que los que tienen riquezas entren en el
reino de Dios!” (Lc 18, 24)

•

Notas
1. Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
2. En último caso, pese a las discusiones etimológicas
de la palabra, Dios no es una palabra tradicional del
mundo hebreo, es de origen griego y no tiene la densidad que para los judíos tiene Yahwé.
3. Palabra griega que significa demonio fugaz que
aparece como inspiración y nos lleva a otra dimensión, o
sea el momento oportuno, en sentido cristiano lo llama
‘tiempo de Dios’.
4. Siguiendo los criterios de autenticidad histórica, los
evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan)
fueron escritos el primer siglo inmediatamente después
de la muerte de Jesús, por tanto resultan más fiables
por su cercanía con la vida de Jesús.

CASA VOLNITZA
Padre Felipe Gomez de Vidaurre #1629
Entre Av. 18 y la putautopista, Metro Los
Héroes
Todos los jueves desde el 21 de Junio
hasta el 12 de Julio, a las 18:30 hrs. Bebestibles, Comestibles y Feria Libertaria |
ENTRADA LIBERADA.

SUPERAR
LA PRESIÓN
ESTATISTA
Por Manuel de la Tierra

V

arias de las movilizaciones sociales
del último tiempo se han caracterizado por la superación práctica
de la manifestación pacifista e
institucional. No se trata del tono global
del asunto, ni de generalizar gratuitamente,
pero no se puede negar que últimamente
algunos sectores de la población, sobre
todo aquellos que usualmente no se expresaban de tal forma, han radicalizado sus
maneras de hacer presión frente al Estado y
el empresariado. Hoy contextualizamos la
discusión en los conatos de insurrección que
se han desarrollado en diversos puntos de la
región chilena, desde el año pasado hasta la
actualidad (Punta Arenas, enero 2011; Alhué,
junio 2011; Dichato, julio 2011; Coihaique,
febrero-marzo 2012; Freirina, mayo 2012),
y que si bien tienen sus motivaciones en variados y puntuales problemas (gas, cárceles,
viviendas, combustibles, contaminación),
todos se han caracterizado por el masivo
uso de la protesta callejera y por la no exclusión de la violencia como herramienta
para enfrentar al aparato represivo estatal.
Indudablemente no es un fenómeno del
todo nuevo, pero la recurrente sucesión de
episodios similares en estos dos años, es
indudablemente una “novedad”. En estos
procesos ha sido posible contemplar algunas
expresiones de acción directa, concepto que
viene a ser uno de los principales aportes
del anarquismo a los movimientos sociales,
aunque estos últimos no lo entiendan por
tal. Ahora bien, se han visto solo algunos
rostros de la acción directa, otros aún faltan
por construir. Sobre esto trata la siguiente
reflexión.
¿ACCIÓN DIRECTA?
La acción directa no es necesariamente
un hecho explícitamente violento, como
generalmente tiende a entenderse. Se
trata más bien de una idea que invita a los
interesados a resolver por cuenta propia,
y sin intermediarios, las interrogantes y
desafíos que les surgen o se han propuesto.
Aunque la mayoría de las veces su objetivo es
remediar cuestiones puntuales y tangibles,
no debemos olvidar que también podemos
entenderla como una forma general de proceder ante los diversos desafíos de la vida
cotidiana. Entonces, en términos generales,
podemos presentarla como teoría y como
forma específica y puntual de acción.
El primer aspecto nos evoca la idea de no
esperar a que otros se muevan para hacerlo
nosotros, y no confiar a terceros nuestros
intereses y caminos para darles satisfacción.
No buscar en el Estado la solución de nuestros
problemas, sino ponernos nosotros mismos
en la vía de las respuestas. No es solo un
episodio cortoplacista, es una manera de
pararse ante la vida y afrontarla. Se trata
de conocer nuestras capacidades y saber
proyectarlas en los conflictos que se susciten.
De lo anterior, se derivan una serie de
posibilidades prácticas que vienen a cons-
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La acción directa que falta
en los movimientos sociales
de la región chilena.

tituir la otra dimensión de la acción directa.
Como múltiples son los espacios en que nos
desenvolvemos y variados los dilemas que en
ellos encontramos, la acción directa tomará
forma según las particularidades de cada
caso. Acción directa es posible de ver en el
enfrentamiento de trabajadores y trabajadoras contra empresarios, cuando aquellos
se dan y desarrollan sin esperar del Estado o
de las garantías y trampas de la legislación,
la solución al conflicto; cuando se levantan
huertos urbanos para satisfacer nosotros
mismos nuestras necesidades alimenticias;
o cuando surgen bibliotecas libres y centros
sociales, espacios que bien ayudan en nuestra
autoeducación para escapar de los circuitos
estatales de saberes institucionalizados.
Acción directa es crear nosotros mismos las
iniciativas que nos parecen necesarias, en
las diversas dimensiones de la vida.
UN GIÑO A LA HISTORIA
El anarquismo ha rescatado el discurso y
la práctica del concepto en cuestión desde
hace más de un siglo. Como el heterogéneo
movimiento libertario en su principal período
de “expansión” (1890-1940) estuvo estrechamente vinculado al movimiento obrero, la
acción directa estuvo inherentemente ligada
con las luchas sindicales. El trabajador no
debía confiar en los políticos profesionales
ni en las elecciones de la institucionalidad
burguesa, sino en sus propias fuerzas expresadas en sus organizaciones gremiales
(sociedades de resistencia, sindicatos). Y
para conquistar sus demandas debía enfrentarse directamente con el empresariado,
sin esperar mediación estatal. Esa forma de
pensar, sumado al hecho práctico que de ella
derivaba, es decir, la huelga, constituían lo
que de manera esquemática entendían los
compañeros de antaño por acción directa.
Idea que se ha proyectado (guardando las
diferencias de contexto) hasta la actualidad
en las organizaciones que reivindican el
sindicalismo libertario. Pero otros sectores
de anarquistas dieron nuevos sentidos al
concepto, entonces y ahora. El ajusticiamiento político, el asesinato de sicarios
del poder, fue entendido como un acto de
justicia directa, por ejemplo. Este último tipo
de actos se relaciona con lo que se conoce
como“propaganda por el hecho”, que tuvo
alguna intensidad en las últimas décadas
del siglo XIX en Europa –principalmente- y
luego en los márgenes del Río de La Plata en
la década del veinte. Otro rostro de acción
directa estuvo presente en las esporádicas
reapariciones del anarquismo, especialmente
en los sesenta y setenta por medio de la lucha armada y las expropiaciones de bancos
que en algunos lugares llevaron adelante
grupos libertarios o afines a estos métodos.
Otras formas de la acción directa, pero ya
en el terreno contra-cultural, es el “do it
yourself (hazlo tu mismo)” que rescatan los
anarco-punks desde los años ochenta. Últimamente, también se pueden entender los

ataques incendiarios contra los edificios que
simbolizan esta sociedad autoritaria, como
un hecho relacionado con el término. Ahora
bien, muchos aunque puntuales ejemplos
de expresiones concretas de acción directa
(implícitas o explícitamente presentadas
como tales) pueden encontrarse en el devenir de la anarquía, abarcando temas muy
diversos como el abstencionismo electoral,
los huertos comunitarios, los policlínicos
auto-gestionados, la autoconstrucción
habitacional, etcétera. Y también hay que
decir que la práctica y aún el término de
acción directa no solo ha sido reivindicado
por el anarquismo. Las tomas de fábricas,
de fundos, de terrenos, y las corridas de
cercos en los campos del sur, en los sesenta
y setenta, llevadas adelante por diversos
grupos de izquierda, son ejemplos de aquello.
Cada una de las nociones de acción directa
que aparecen en esta arbitraria selección
tiene su propia naturaleza interna, sus alcances y limitaciones, sus simpatizantes y
detractores, pues nuestras ideas no han sido
jamás homogéneas y una serie de tensiones
las rodean constantemente. Pero eso ya es
otro tema.
ACCIÓN DIRECTA EN LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
DE LA REGIÓN CHILENA
En las manifestaciones que han existido
en el país durante estos últimos años, la
acción directa ha estado presente en formas
específicas y puntuales de actividad orientadas a presionar al gobierno central para dar
soluciones a los problemas de las ciudades
o poblados “levantados”. Es decir, algunos
aspectos del concepto se han aplicado en el
terreno de la lucha callejera, en el cierre de
vías de acceso a las ciudades en conflicto,
por ejemplo, pero el horizonte de demandas
está más cercano al peticionismo estatista,
que a la lógica de la autodeterminación y la
solución directa de los mismos temas puestos
en conflicto. Indudablemente aquello tiene
muchas explicaciones y una serie de aristas
paralelas y ajenas a esta breve y particular
reflexión, pero es un dato que debemos
mantener en mente para trabajar el concepto
que aquí se plantea.
La acción directa se ha manifestado, ya
no solo en las barricadas, pues las poblaciones comprometidas en los conflictos,
entendieron que eso no era suficiente para
atraer la atención del gobierno y de los
medios de comunicación masivos. Una rica
multiplicidad de métodos de presión más
radicalizados se ha abierto un espacio en
las movilizaciones sociales. Aislamiento
voluntario de las ciudades, cortes de ruta,
enfrentamientos masivos y agresivos contra
las fuerzas represivas del Estado, etcétera.
En cierta forma, con ello se supera –aunque
temporalmente- la política de exigir demandas mediante los conductos regulares del
Estado. Se ha forzado a la política (tal cual
se entiende comúnmente, es decir, ligada
a las instituciones) a salir de sus espacios
limitados y excluyentes. Ha existido una
gran cuota de empoderamiento a la hora
de levantar luchas y masificarlas en estas
ciudades. Grandes contingentes de población
se suman, y eso, bajo ciertos términos es
destacable por sí solo. Ya no son solo pequeños grupúsculos de subversivos (jóvenes
y estudiantes) contra la mole estatal. Han
vuelto a salir los viejos y las viejas, los niños
y niñas, mujeres y hombres: la esporádica
insurrección se socializa.
Nos llama sinceramente la atención el uso
relativamente masivo de métodos radicales
de presión que cada cierto tiempo tiende a
vislumbrarse en medio de las movilizaciones
sociales. Algo que por supuesto está lejos
de ser producto de la propaganda de los
diversos y multicolores grupúsculos pretendidamente revolucionarios. Es otro fenómeno
que debiéramos estudiar en profundidad,
pues las expresiones políticas, más allá de

las instituciones (estatales y subversivas),
aún son una nebulosa, y toda exploración
en ese campo, sin duda puede ser un aporte
a nuestra praxis.
Por último, y aunque sea de Perogrullo
mencionarlo, debemos apuntar dos cosas.
Primero: el término “acción directa” no
es conocido por la mayoría de quienes en
este instante señalamos que lo han utilizado como metodología de presión en sus
manifestaciones. Segundo: a pesar de la
simpatía y comprensión que han generado en
vastos sectores de la población movilizada,
siempre existe el conflicto con los ciudadanos más pacifistas e institucionalistas que
siempre estarán abiertos a separar aguas
entre ellos (los buenos), y los demás (los
descontrolados).
LA HORA DE CONSTRUIR. LA OTRA
NOCIÓN DE ACCIÓN DIRECTA
Que se masifique el uso de herramientas de
presión frente al Estado relacionadas con lo
que nosotros entendemos por acción directa
es, sin duda, un avance notable. Y si bien
lo que sigue a estas alturas parece ser una
obviedad, creemos que es necesario recalcar
que no basta con la utilización concreta del
concepto solo en la lucha contra el aparato
represivo de la autoridad. Aún cuando ello
sea muy significativo.
En algunos momentos y espacios surgen
tremendas fuerzas desatadas para salir a la
calle y exigir variadas demandas. Lo hemos
visto y vivido. ¿Pero cuánta de esa energía se
proyecta fuera de las puntuales manifestaciones y periodos de enfrentamiento? Después
de la tormenta ha seguido la calma. ¿Cómo
podemos hacer para extender aspectos de
esa tormenta en la creación de otra realidad?
El amplio sentido de la acción directa, y
sobre todo su dimensión de teoría para la
vida misma, nos invita a dar un paso más allá.
Si el acceso a la salud es limitado, veamos
alternativas y posibilidades para crear policlínicos o espacios de salud comunitaria. Si
las demandas surgen de la problemática de la
educación, debiéramos procurar crear espacios fuera de la institucionalidad autoritaria
estatal. Si la lucha es contra las centrales
hidroeléctricas debemos ir viendo la forma
de, además de detener su avasallador paso,
generar otros mecanismos para obtener
energía eléctrica acorde a nuestra solidaria
relación con las demás especies animales y
vegetales y en función de nuestras propias
necesidades, y no en base al interés de tal
o cual grupo económico, o política energética estatal. Son meras ideas que surgen al
vuelo, enunciar siempre es más fácil que
concretar. No se trata de excluirnos de los
movimientos sociales en la búsqueda de la
pureza anarquista. El asunto es analizar bien
dónde vamos poniendo nuestras pequeñas
y limitadas energías, en el remozamiento
de este orden, en el fortalecimiento de su
legitimidad, o en la creación de otra realidad
ajena y opuesta al Estado y el capital.
La idea es rescatar la acción directa más
allá de su utilización como método de
presión para pedirle al Estado y a terceros
que solucionen nuestras complicaciones y
necesidades. Hay que asumir la responsabilidad y hacernos cargo, en la medida en
que podamos, de nuestras propias vidas y
aspiraciones. Todo esto además implica un
tremendo desafío de autoeducación colectiva
en que, creo, nosotros podemos dar nuestro
grano de arena. En la propaganda, en los
hechos, en el ejemplo, en la discusión, hay
mucho que decir.
Nuestras libertades las garantizarán nuestros espacios, nuestros proyectos en acción,
y no la confianza en la democratización
del Estado, una institución que por más
simpática que se presente, se funda sobre
la arbitrariedad y su poder es directamente
proporcional a nuestra debilidad, como
individuos y como sociedad

•
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CAYÓ ELSO
(FRA)CAS
BOMBA

El Caso Bombas
se esfuma.
Todxs absueltxs.

Montevideo.
Libertad Inmediata
A David

Eat y Billy,
dos presos anarquistas
en Indonesia

El viernes 1 de junio cayeron los últimos
pedazos de uno de los montajes más espectaculares del Estado chileno contra los
amantes de la libertad. Tras ello quedan
más de 7 años de investigación policial,
seguimientos, interceptaciones telefónicas
ilegales, allanamientos espectaculares,
prisión y burocracia legal.
Finalmente el caso bombas ha llegado a
su fin, y los compañeros han sido absueltos
de todos los cargos, declarando el tribunal
que tanto la investigación como las pruebas
aportadas en el juicio carecían de concordancia y pertinencia, siendo esto un gran
golpe contra la credibilidad del ministerio
y fiscalía. Dejando en evidencia el carácter
terrorista y totalitario del Estado, Estado
que no duda en usar de los más sofisticados
medios de vigilancia, represión y control
social para alcanzar sus fines. Sin embargo
parece que ni la más avanzada tecnología, ni
la infinita base de datos de la “inteligencia”
policial, ni sus jueces, ni sus leyes, le han
permitido encontrar a sus culpables. La
burocracia legalista, nueva arma de castigo
de las democracias, ha mostrado su lado más
incompetente e ignorante y gracias a sus
patéticas acusaciones hemos conocido su
modus operandi y también sus límites. Sin
duda este suceso será recordado, también la
inmensa alegría que sentimos al conocer la
sentencia, sin embargo no debemos dejarnos
caer en la falsa idea de una guerra ganada,
esto es sólo el principio, debemos estar
preparados para la represión que se viene,
aprender de lo vivido y estar en constante
apoyo y solidaridad con los que hoy están
encerrados en sus mazmorras y con los
prófugos que la esquivan.
En un próximo número ampliaremos la información.

El miércoles 8 de mayo de 2012 en Uruguay
fue detenido David “Perro” Lamarthée, un
compañero anarquista, luego de protagonizar algunos incidentes con un taxista el
primero de mayo.
Al día siguiente, jueves 9 de mayo, fue
procesado por agresión. David está arriesgando por estos hechos una condena de 3
meses a 3 años que en estos días se estará
definiendo y donde lo acusarían de daño a
la propiedad privada.
El gobierno uruguayo al igual que todos los
gobiernos de Latinoamérica viene realizando
un endurecimiento de los medios usados
para reprimir la convicción y el descontento
expresado en la calle por lxs que no se resignan a una vida de sumisión y alienación.
Así, por ejemplo una de las últimas leyes
fue que se usará el ejército para reprimir la
ocupación de edificios públicos o estatales,
esto se debe a que uno de los métodos más
usados en Uruguay para manifestarse es a
través de la ocupación de edificios, el mismo
ejemplo que en Argentina se da con el corte
de rutas o los piqueteros donde cada vez se
reprime con más fuerza a estos focos.
Como dicen los compañeros en Uruguay,
lo que se condena no es solo la agresión
contra los esquiroles, sino también el no
quedarse pasivo o mudo, el pasar a la acción
concreta, consecuente con los dichos de los
que quieren tumbar este régimen, es el no
mirar hacia otro lado o resignarse ante este
mundo de explotación.
Es por eso que hacemos un llamado a
solidarizar con el compañero David, que se
sepa que no está solo. ¡Tocan a uno, tocan
a todos!

Eat y Billy son dos jóvenes anarquistas
presos en Indonesia y que recientemente el
15 de mayo, fueron condenados a cumplir
una condena de 1 año y 8 meses, por estar
vinculados al incendio intencional de un
banco BRI en la ciudad de Yogyakarta, bajo
los cargos de realizar acciones terroristas,
ellos están detenidos desde el 7 de octubre
del año pasado, Eat y Billy asumieron su
responsabilidad pública de la acción, la cual
se la atribuyó una célula de la FAI/FRI con
el nombre de Larga Vida a Luciano Tortuga,
los jóvenes se reivindican como anarquistas
insurreccionalistas.
Hay que mencionar que en Indonesia hay
una creciente agitación social, los explotadores de la tierra están depredando los
campos y se ha sabido de varias acciones
directas realizadas por grupos provenientes de los campos que están empezando
a utilizar las estrategias anarquistas, en
varias recientes manifestaciones se han
visto bloques anarquistas enfrentándose y
resistiendo al embate policial.
Más adelante trataremos de informar
y desarrollar un análisis del contexto en
Indonesia, al igual que otros países con
respecto a la actividad anarquista, que por
estos lados se desconoce bastante, por lo
mismo se agradecería la colaboración por
medio de información para completar los
textos.
Para encontrar más información acerca
de Eat y Billy, pueden visitar la página en
idioma indonés, www.negasi.noblogs.org
La última actualización conocida en español se encuentra en www.vivalaanarquia.
espivblogs.net al igual que la única carta
conocida en esta región.

“se ha Dejado en evidencia el carácter terrorista y totalitario del
Estado, Estado que no duda en usar de los más sofisticados medios
de vigilancia, represión y control social para alcanzar sus fines”.

DE LA
MEMORIA
A LA CALLE
reseña de la actividad

A tres años de la partida
de mauricio morales
Por Cualquier(A)

M

auricio Morales dejó de estar con
nosotras/os la fría madrugada del
22 de mayo de 2009, al estallar
un artefacto explosivo casero que
portaba en su mochila. Su recuerdo insurrecto
fue el pretexto para juntarnos, llevando su
memoria a la calle.
La jornada comenzó, a medio día, con un
pasacalle que partía en Cueto, recorriendo el
barrio donde solía transitar el Mauri. Sonaron los
tambores moviendo los cuerpos, se desplegaron
lienzos, se escucharon palabras en torno a lo
que nos convocaba, se repartieron palomas, se
rayaron muros y se recordó a un hermano caído.
La actividad central empezó sin permiso sobre
las 2 en la plaza Yungay, con una olla común
repleta de ricas lentejas, acompañados de exposiciones fotográficas, stands y ferias libertarias.
Poco a poco la plaza se fue llenando de vecinos
y vecinas, amigos y amigas, compas y gente de

paso. Mientras sonaba música en vivo y poesía,
se realizaban talleres, actividades para niños y no
tanto, compartiendo sonrisas en un día triste. El
micrófono fue tomado continuamente, ya que
eran muchos los que tenían ganas de gritar su
recuerdo. La noche fue haciendo acto de presencia al ritmo de guitarras y voces en ofensiva,
pasando por trova, hip hop, vals peruano, tango,
etc. Finalizando con una entretenida obra de
teatro. Todo esto, ante la vigilancia continua
de los guardianes del orden, que sin intervenir
directamente sabían molestar con su presencia.
El 21 de mayo nos reunió para hacer de la
memoria un arma, una acción constante, un
combate diario. “Porque cuando en su corazón
la libertad, el amor y la anarquía acompañan
sus latidos, la anarquía no muere en la boca,
prevalece en las manos activas”.

NUEVAS
BIBLIOTECAS
Abre la Biblioteca Comunitaria

LA TIJERETA
en San Antonio

La biblioteca pretende ser un espacio
de autoeducación y de encuentro para
las personas apuntando a la difusión
de ideas antagónicas a la dominación, que generen una mirada crítica y
transformadora de la realidad social,
contraria a las lógicas de la autoridad y
el capitalismo.
Hacemos la invitación a todxs los interesados, ya sea amigxs, distris, errantes y amas de casa, padres y/o tíos, del
lugar que sea, a venir si tienen ganas,
con sacos de dormir si lo desean, para
compartir y ver qué pasa.
Dirección: Diego Portales #115, a una
cuadra de la Plaza Estrella, frente a la
antena, Sector Llolleo, San Antonio
Horario de atención: Miércoles, Jueves
y Viernes, 17:00 a 20:00 horas
Dudas y contacto: gacontracorriente@
gmail.com

Abre la biblioteca

LA HIEDRA

en santiago centro
“Somos como la hiedra que no solo
puede provocar un hoyo en el cemento
sino que puede salir sobre él, rompiéndolo y seguir creciendo como la maleza
que es, silvestre, que crece en cultivos
dominados por el humano, que crece
en un lugares no deseados, somos la
menta, somos ortiga, amaranto, en fin
somos la mala hierba, somos la hiedra
que crece invadiendo todo a su paso en
búsqueda de la libertad.”
Martes: 19:00 a 21:00 hrs
Miércoles: 17:00 a 19:00 hrs
Viernes: 19:00 a 21:00 hrs
Sábado: 12:30 a 14:30 hrs
Para hacerte socio debes traer un
cuadernillo, un libro o una resma de
hojas. Cada material se incorporará
a la biblioteca en tareas de difusión.
Una vez hecho este paso se te incluirá
en los registros para luego comenzar
a generar un plazo de confianza en
donde primero se prestará un fanzine o
cuadernillo y después de esto los libros
de nuestro catálogo.
Dirección: Portales esquina Cueto (Taller Sol), e-mail  de Contacto: bibliotecalahiedra@gmail.com
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RESEÑAS

ESPACIO DE CRÍTICA
DE PUBLICACIONES
SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA
Y ANARQUISMO

“Un Joven en La Batalla.

oco sabemos de la primigenia formación ideológica del escritor Manuel
Rojas, nada de ello nos mencionaron
nuestros Profesores de Castellano
en la escuela. Al contrario son conocidos sus
volúmenes de cuentos considerados como
lecturas obligatorias en la Escuela Formal,
también obligatoria. Se conoce asimismo
su tetralogía de novelas protagonizadas
por su alter ego Aniceto Hevia: Hijo del
Ladrón (1951) Mejor que el vino (1958),
Sombras contra el muro (1964) y La oscura
vida radiante (1971). Es sabido que en 1957
recibió el Premio Nacional de Literatura
consagrándose según los “eruditos” como
escritor y reconocido literato. No obstante,
se desconocen sus estrechos vínculos con
los grupos anarquistas a comienzos del
siglo XX, específicamente con los editores
del periódico La Batalla publicado ininterrumpidamente en Santiago entre los años
1912 y 1915. Se desconoce que, al igual que
su amigo González Vera, escribió y publicó
sus primeros textos en sus páginas y que
vendió sus ejemplares en los arrabales del
Santiago de ese entonces; y que muchos de
los personajes que protagonizan sus cuentos
y novelas fueron reconocidos ácratas (Ernesto
Serrano, Daniel Antuñano, Voltaire Argandoña, Víctor Garrido, Teodoro Brown, etc.) y
que en su obra se mezclan indistintamente
realidad y ficción. El recientemente publicado

(DE)CONSTRUCTIVAS

TEXTOS PUBLICADOS
EN EL PERIÓDICO
ANARQUISTA
LA BATALLA”.
1912-1915
Libro

Manuel Rojas. Compilación
y estudio de Jorge Guerra Carreño
Editorial LOM
Santiago, 2012

Por Eduardo Godoy Sepúlveda

Split

DIEGO DISCORDIA
+PATO PATÍN
Cd

REUSA Record.
Música, 2012

Por Á-lex

P

L

a tarea de sintetizar emociones
y pensamientos por medio de las
palabras es difícil, el complemento
musical es un ejercicio aun mayor y
que el resultado de todo aquello nos haga
entrar en sintonía es la mejor prueba de un
trabajo realizado con dedicación.
Este disco nos entrega ocho temas, los
primeros cuatro en la voz de Diego Discordia:
“Pensamiento”, “La Nada”, “Derrotar la
sangre desbordando” y “Despertar”. Ya en
el primer tema, nos encontramos con una
voz en letanía, cuya propuesta nos señala
verdaderamente que el mañana es ahora.
En “La Nada”, abre paso una introducción
evocadora, de tono melancólico y de voces
precolombinas que se ajustan en un increíble acierto. Luego, “Derrotar la sangre
desbordando”, en donde sus acordes nos
llevan a la vastedad y entrega, como olas
que revientan a las emociones. Por último,
“Despertar”, es un verdadero manifiesto,
que cierra circularmente en un instrumental.
Voz agradable e inteligible.
Posteriormente, la voz de Pato Patín
rompe con fuerza, “Cumpleaños” es un
canto presuroso, intenso e irónico. Con
“Anestesia Mundial” su voz se enfrasca
en el pequeño entorno, universalizándolo.
“Fuego en las Cabezas” es la invitación al

EL GRUPO ANARQUISTA EL SURCO
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN CHILENA:
PERIÓDICO ANARQUISTA

EL SURCO,
LO PUEDES
ENCONTRAR EN:
texto de Jorge Guerra Un joven en La Batalla
rescata del olvido historiográfico y literario
los primeros escritos (artículos, crónicas
periodísticas y trabajos literarios) de Manuel
Rojas, “tal vez de calidad dispar para las
miradas rigurosas del crítico y académico”,
como se precisa en la presentación (p.7),
pero que vienen, sin duda, a complementar
las investigaciones históricas ya existentes
sobre anarquismo en Chile, a entregarnos
una serie de antecedentes desconocidos
del contexto histórico, social y político en
el que fueron escritos y de la travesía a pie
de Manuel Rojas desde Mendoza a Santiago
hace ya cien años (1912-2012). Un libro que
inicia el camino de recuperación del legado
literario y ácrata del escritor Manuel Rojas,
quien una vez más nos deslumbra con su
humildad y sencillez

•

cuestionamiento, contradictorio y que busca
aquella transformación revolucionaria. ,
por último “Cajón Amigo” es la voz de la
letanía, de la rabia y que por medio de la
elegía se funde en un desgarrador llamado
a la vida, lejos de todo aquello que tan mal
huele en nuestro entorno. Como Woody
Guthrie, acompañados simplemente de una
guitarra y aunque sus voces no sean las de
aquellos artistas “dulcificados”, sus mensajes trascienden en cantos desgarrados y
desgarradores, pues en ellos descubrimos
parte de lo que nosotros verdaderamente
somos y, por tanto, nos identifica.
Este ejercicio es el esfuerzo que da sus
primeros frutos dentro de una tarea que
recién comienza. A prestarle oreja a estos
jóvenes trovadores

•

Pueden descargar el disco en:
www.mediafire.com/?hnr90p5hpscn3wl

EN LA REGIÓN CHILENA
IQUIQUE y ANTOFAGASTA: Tercer Mundo
Ediciones (tercer_mundo_en_accion@hotmail.
com); CALAMA: Grupo El Sol ácrata (elsolacrata@
riseup.net); COPIAPÓ: Restaurant Las Palmas
(laspalmasrestaurantveg@gmail.com) y Víctor
(manzano.malla@gmail.com); LA SERENA
y COQUIMBO: Coordinadora Libertaria
(coordinadoralibertaria@hotmail.com);
PUCHUNCAVÍ: Marcos (pharmakon26@gmail.
com); VALPARAÍSO: Casa TIAO (Calle Yungay 1772,
gatxsnegrxs@gmail.com), Librería Crisis (Avenida
Pedro Montt 2871), Emporio Libertad Porteña (Subida
Almirante Montt, nº42, cerca de Plaza A. Pinto); SAN
ANTONIO: Grupo A contracorriente y CSO La Tijereta
(Diego Portales #115, LLolleo, gacontracorriente@
gmail.com); SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA:
Sebastián (sebastiandelgadoaguila@gmail.com);
RANCAGUA: CRA Rancagua (crarancagua@
gmail.com); TALCA: Ignacio (ignaciogy@
gmail.com); CAUQUENES: Erick (kauxpunk@
hotmail.com); CURICÓ: Eskaramuza Distri
(eskaramuzadistrikuriko@gmail.com); CHILLÁN:
Grupo El Amanecer (elamanecer@riseup.net), Kiosko
Avenida Libertad con Calle Isabel Riquelme, justo a la
esquina del actual INACAP; CONCEPCIÓN: Ediciones
Peste Negra (edicionespestenegra@gmail.com),
Librería Jota, Diagonal esquina Orompello, Ediciones
Vorágine; TALCAHUANO: Marcela (cherry.skingrrrl@
gmail.com); TEMUCO: Fabiola (anarkaotika_@
hotmail.com); NUEVA IMPERIAL: Daniel
(danipolus@gmail.com); PUERTO SAAVEDRA: Víctor
(resistenciakolektiva@gmail.com); PANGUIPULLI
Y LONCOCHE: Paula (antutupac@gmail.com);
VALDIVIA: Kiosko Calle Independencia esquina
Paseo libertad (detrás de la catedral); NIEBLA: Koke
(indioacrata@gmail.com); PUNTA ARENAS: David
(naris_from_lost_woods@hotmail.com)
EN SANTIAGO
Kiosco Plaza Italia (Frente Tele Pizza, Metro
Baquedano); Kiosco FAU-Universidad de Chile
(Portugal, con Marcoleta, Metro U. Católica); Kiosco
Alameda con Miraflores (Metro Santa Lucía); Kiosco
Alameda con San Francisco (vereda sur-oriente);
Kiosco Alameda con Londres (Frente Museo
Colonial); Kiosco San Antonio con Moneda (vereda
sur-poniente); Kiosco San Antonio con Huérfanos
(Frente Ferretería San Antonio); Kiosco Paseo
Ahumada (Frente Pre- Unic); Kiosco Alameda con
Arturo Prat; Kiosco Alameda con San Diego; Kiosco
Alameda con Moneda (Frente MINEDUC); Kiosco
Alameda con Almirante Barroso (vereda nor poniente.
Metro Los Héroes); Kiosco Cumming con Agustinas
(vereda surponiente); Kiosco Alameda con Dieciocho
(vereda sur-oriente); Kiosco Alameda con Dieciocho
2 (vereda sur – poniente); Kiosco Alameda con
Cienfuegos (vereda nor-poniente. Frente Entrelatas);
Kiosco Alameda con Echaurren (Vereda sur poniente.
Metro República); Kiosco Metro Universidad
de Santiago (Salida Usach. Departamento de
Educación); Kiosco Jaime Guzmán 3030 (Ñuñoa);
Kiosco Macul con Grecia (Frente a Jumbo, Ñuñoa);
Puesto de diarios Metro Quinta Normal; Librería
El Ciudadano (Abdón Cifuentes, esquina Sazié);
Casa Volnitza (Vidaurre 1629, Metro Los Héroes);
Tienda Sarri Sarri Records (San Ignacio 75, Local 31,
Metro Moneda); Librería Le Monde Diplomatique
(San Antonio 434, local 14); Librería Proyección (San
Francisco 51); CSO La Mákina (Valdivieso, 0345, Metro
Cementerios); Librería Refundar Alejandría (Lastarria
5, Metro UC); Masapunk (distromasapunk@
gmail.com); Radio Melodías Koncientes, Peñalolén
(melodiaskoncientes@yahoo.es); Israel, Puente Alto
(isra_r10@hotmail.com)
EN OTRAS REGIONES
Esporádicamente enviamos surcos a otros puntos
de la tierra. Los más recurrentes destinos y en donde
seguro encontrarán algunas copias, son:
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:
Casa da Lagartixa Preta. Rua Alcides de Queirós, nº161
(ativismoabc@riseup.net).

Consultas: elsurcoanarquista@gmail.com

Todo lo que tenga que ver con distribución, favor, escribir
directamente a distribución.elsurco@gmail.com
Lista actualizada en abril de 2012

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

Desde Lima, región Peruana.

Desde Buenos Aires, región Argentina.

Desde Caracas, región Venezolana.

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

