
a n
r

a
quii

lb
e

rta
d Periódico mensual anarquista

Aporte sugerido: 200 pesos | elsurcoanarquista@gmail.com | “Socializar la anarquía, para anarquizar la sociedad”

Año 4 • Nº 41 • Santiago, región chilena •Diciembre 2012 • Tiraje: 1000 ejemplares

Otra vez el 
canturreo 
patriotero

Editorial. Artículos.

Segunda (2013) 
FERIA DEL LIBRO Y 
LA PROPAGANDA ANARQUISTA 

5 AÑOS Y 1 DÍA

ENTREVISTA 
ANARQUISMO EN SUECIA
Visión personal de Amalia Álvarez

CADA DÍA COMO 
SI FUERA EL ÚLTIMO
reflexión sobre los 
LOS ALCANCES DE INTERNET

MÁS ARTICULOS, DOCUMENTOS,
BREVES Y RESEÑAS EN EL INTERIOR!

DICIEMBRE



2 EL SURCO

EDITORIAL

Visita el blog del Archivo en:
www.archivohistoricolarevuelta.wordpress.com

Más información:
archivo.larevuelta@gmail.com, 
Santiago, Diciembre  de 2012.

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 nº41, Santiago, Diciembre 2012
Refractario nº4, Santiago, Noviembre 2012
El Amanecer nº15, Chillán, Diciembre 2012
El Sol Ácrata nº10, Calama y Antofagasta,  Diciembre 2012
Solidaridad nº14, Santiago, Noviembre-Enero 2012
Política y Sociedad nº27, Santiago, Primavera 2012
La Fanzine Aparte nº1, Santiago, Diciembre 2012

INTERNACIONALES
¡Libertad! Nº62, Buenos Aires, Octubre-Diciembre 2012
CNT nº395, Madrid, Diciembre 2012
Tierra y Libertad nº293, Madrid, Diciembre 2012
Todo por Hacer nº23, Madrid, Diciembre 2012
Exquisita Rebeldía nº1, Buenos Aires, Noviembre 2012

Agradecemos especialmente a lxs compas de Tierra y 
Tempestad de Montevideo y Aversión de la región ibérica, 
por el esfuerzo y la voluntad para enviarnos sus publica-
ciones en papel.

O tra vez el canturreo patriotero. 
Otra vez los nacionalistas pe-
ruanos y chilenos desempolvan 
sus trompetas y banderitas para 

azuzar el odio entre seres que casualmente 
nacieron tras una frontera arbitrariamente 
impuesta. Ahora son unos kilómetros de 
mar, ayer fueron unas provincias salitreras, 
mañana será el pisco sour... Siempre habrá 
una excusa.

Hace más de cien años una guerra al 
servicio de intereses capitalistas (como 
casi todas las guerras modernas) dividió 
a las poblaciones que accidentalmente 
(somos majaderos en esto) habitaban en 
el territorio que dos Estados, el peruano y 
el chileno, determinaron caprichosamente 
como propios hace apenas unos siglos. Allí 
se mató, se incendió, se saqueó, se violó. 
Patrióticamente. Trompetas, gritos, disparos, 
afectos desgarrados, vidas inmoladas por el 
absurdo de la guerra y la tricolor. El Estado 
chileno anexó provincias en el norte a costa 
de Bolivia y Perú. “Ganaron”, obviamente, 

los de arriba, allí la rica era del guano y del 
salitre natural se abrió para los industriales 
criollos y europeos. Todos bien patriotas, 
naturalmente. Y los de abajo, los que volvie-
ron vivos y los que nunca fueron, cantaron 
y zapatearon, rieron, se emborracharon de 
esa nación en construcción y celebraron por 
esa linda victoria… para los ricos. Y vinieron 
los libros, los recuerdos de las glorias, los 
cantos a los héroes, el culto al nacionalismo: 
la nueva religión del Estado.

Al otro lado, en el norte, quedaron los 
vencidos. Tan miserables como los falsos 
vencedores de acá y tan genialmente 
embobados por sus burócratas estatales 
como estos. Y también tuvieron sus libros, 
sus recuerdos de glorias, sus cantos a los 
héroes, y su culto al nacionalismo.

Cada Estado inmortalizó su verdad. Y fueron 
naciendo generaciones y generaciones de 
nuevos patriotas. Generaciones y genera-
ciones que odiaron a los del otro lado por 
una guerra ajena en demasiados sentidos.

Si bien es cierto que existe un nacionalismo 
abiertamente agresivo (ayer Ligas Patrióticas, 
hoy células neonazis, por ejemplo), y dado 
el carácter marginal del mismo, el problema 
más urgente parece radicar en otra parte 
en ese rostro más democrático y bonachón 
de la ficción nacional. En la reproducción 
permanente de esa imagen bondadosa y 
simpática de la patria. En ese folclor estatista 
que viste a tus hijxs de huasos y chinas para 
el 18, que les pone de pié para entonar el 
himno nacional y disfrazarse de marineri-
tos el 21 de mayo. Ese folclor estatista que 
inunda septiembre  de guachacas y ofertas 
para el asado y las empanadas. Ese folclor 
estatista que vomita tras cada gol marcado 
a “los cholos”. Ese golcito que tanto aúllan 
los patrioteros de izquierda y derecha. Esa 
patria simpática, a nuestro juicio, es la peli-
grosa. Porque de ella a la xenofobia hay bien 
pocos pasos, está siempre allí, en un silencio 
de guirnaldas, pero lista para despertar al 

primer gesto. “Que los peruanos vienen y 
nos quitan la pega…”

Como se ve, y puedes imaginar, las motiva-
ciones para remover el brasero de los odios 
son variadas: le tenemos de lo que quiera. 
Hoy son unos kilómetros de mar reclamados 
por el Estado peruano en el Tribunal de La 
Haya. Mañana quien sabe.

Los políticos de este y del otro lado, y al igual 
como lo vienen haciendo desde que acabó el 
conflicto armado allá por 1884, aparecerán 
por estos días como los más patriotas. Saben 
que la patria vende y lava imágenes. Saben 
que con la patria pueden desviar temas más 
urgentes. Saben que en su nombre pueden 
perseguir a los disidentes. Saben lo útil que 
es para subyugar a las poblaciones.

La nación, la comunidad imaginada, es 
otra de las herramientas de control sobre 
nuestras vidas. La nación estatal se corres-
ponderá con los intereses de la estructura 
gobernante. Sirve para cohesionar gentes 
dispersas, para crear la ficción de la armonía 
y la paz social, sirve, en definitiva, para la 
dominación.

Ellos, ellas, lo saben.
Con la patria también nos joden la vida. 

A nosotras nos queda la urgencia de la fra-
ternidad, del amor, del internacionalismo y 
el antimilitarismo. A nosotros nos queda la 
necesidad de denunciar a la patria belicista 
y la patria buena onda y su folclor estatal, 
cuna de la xenofobia, aunque no lo parezca. 
Nadie elige donde nacer. Pero todas podemos 
elegir entre perpetuar el culto egoísta a la 
patria que el azar puso en nuestro carnet, 
o luchar por extender nuestros afectos más 
allá de las fronteras del poder.

Grupo Anarquista El Surco
Diciembre 2012

Otra vez 
EL CANTURREO 
PATRIOTERO

Diciembre

E l día 27 de diciembre de 1932 la 
Federación Obrera Local de Osorno 
(F.O.L.O.), sección regional de la 
Confederación General de Trabaja-

dores (CGT), fundada en 1931, organizó un 
meeting junto a las organizaciones locales 
de profesores (afiliados a la sección local de 
la AGP), periodistas, obreros y empleados 
de indistintas orientaciones políticas e 
ideológicas con la finalidad de denunciar 

la represión y el autoritarismo reinante desde los “cien días de Dávila”, en 
particular los asesinatos del periodista Luis Mesa Bell (Director de Wikén) 
y del profesor comunista Manuel Anabalón Aedo, ambos secuestrados, 
mutilados y asesinados alevosamente por la policía política de la dictadura 
davilista. Tras un confuso incidente en el desarrollo del comicio público, 
efectuado en la histórica Plaza de Armas local, los anarcosindicalistas crio-
llos se enfrascaron en una violenta trifulca con los efectivos policiales que 
regentaron la realización del encuentro. En dicha oportunidad fue asesinado 
por balas policiales el talabartero cegetista (ex fochista) Osvaldo Evaristo 
Solís Soto quien fue considerado por sus compañeros anarcosindicalistas, 
desde ese entonces, como el “Mártir de la Libertad”. Su masivo y emotivo 
funeral, lleno de simbolismos (con cintas negras y banderas rojinegras), 
permitió que el anarcosindicalismo local se potenciara en torno a su “trágica 
estela libertaria”, influyendo en su crecimiento cuantitativo y cualitativo, 
constituyéndose a su vez en un importante reducto ácrata a nivel nacional 
hasta la década del cuarenta. 

Este año, el 2012, se conmemoran 80 años de los luctuosos sucesos del 
27 de diciembre de 1932 y del asesinato de Osvaldo Solís Soto. Hacemos 
un llamado a los libertarios locales a rescatar su figura del olvido político 
e historiográfico, reivindicando y honrando su memoria, compromiso y 
consecuencia. Sus restos yacen en el Cementerio Católico de Osorno, junto 
a los de su pareja María Gutiérrez Montoya, también militante cegetista, 
fallecida en 1939; y a los de César Flores, albañil catalán miembro de la 
C.N.T., quien arribó a Osorno en la década del treinta huyendo del terror 
franquista.

“Ni Dios, ni ley, ni patria
Cada hombre sea un Ejército
Nadie obedezca a nadie
Ni altares, ni sanciones, ni banderas
Que no encuentren los esclavos
Donde atarse (…)”

A 80 años del asesinato del anarcosindicalista 

OSVALDO SOLÍS SOTO 
(Osorno)

Por E. Godoy S.

Verso recitado por 
Catalina Solís Gutiérrez, 
90 años (2012)
Hija de Osvaldo Solís Soto.

Placa conmemorativa en la tumba de Osvaldo Solís Soto
Cementerio Católico de Osorno (2011)

Osvaldo Solís Soto y María Gutiérrez Montoya (Osorno, 1925). 
Foto familiar: Proporcionada por Catalina Solís Gutiérrez, 
Hija de Osvaldo Solís Soto (2012)
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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.

EDICIÓN DE 1000 EJEMPLARES
Por el atraso en la entrega, esta edición 
será de 1000 ejemplares. En la siguiente, 
volvemos a las 2000. Salud y anarquía"

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

Publica
ARTÍCULOS, REPORTAJES, 
CRÓNICAS, ENSAYOS, 
POESÍA, RESEÑAS, 
FOTOGRAFÍAS, 
ILUSTRACIONES, CÓMIC, 
AVISOS Y MUCHO MÁS.

Periódico mensual anarquista

Las paginas de el surco están abiertas para 
que cualquier individuo publique en ellas, 
es por eso que te invitamos a que envíes tu 
colaboración a elsurcoanarquista@gmail.com

Entre risita y risita esta sociedad 
terriblemente racional expulsa los 
anuncios del acabo mundo, esas 
expresiones que a fuerza de dimes 

y diretes culminaron marginadas y tacha-
das de pintorescas extravagancias del new 
age. Y es que la diosa ciencia no aguanta 
contrariedades. 

No tiene mucho sentido, creo, pensar el 
fin de los tiempos para una fecha cercana 
o lejana. Incluso si la ciencia y las creencias 
inmateriales y mi propia personalidad me 
impulsan a aceptarlo. Sin embargo, al rumear 
el asunto saltan reflexiones que bien podrían 
hacernos conversar o sacudirnos del letargo 
al que nos someten y sometemos todos los 
días, y todas las noches.

Pensar por ejemplo en el estado en que 
sería acabada nuestra existencia actual 
si acaso la doña muerte, desdoblada en 
bestia genocida total, de un solo golpe nos 
arrastrara con su santa guadaña. ¿Qué sería 
lo que ese filo desgarraría? ¿Una flor o una 
manzana podrida? 

Podría ganarme el pesar. Me veo y veo 
también a mí alrededor y el paisaje quiere 
mostrarse desolador. Anhelamos crear y vivir 
intensamente, pero todos los caminos se 
nos cierran llenos de peajes, de esos que se 
pagan con altas o bajas cuotas de sumisión 

según sea el caso. Todo está marcado. La 
misma vida nos la han moldeado incluso 
antes de nacer. Surgimos de la noche de los 
tiempos y apenas vemos la luz nos vacunan, 
nos registran, nos nombran. Dependiendo 
del punto del mapa al que nos arrojó el 
azar, nos cargan de banderas y costumbres, 
lengua y modos de ser. Nos encierran en 
escuelas y nos enseñan a respetar la Ley y 
a quienes velan y viven por ella. Nos hablan 
de otros mundos, pero castran el nuestro y 
nos entrenan para vaciar energías en todo, 
menos en nosotras. Y si la casualidad así lo 
quiere, y los dioses no mandan por nosotros 
antes, de jóvenes nos hacemos adultos y de 
adultos pasamos a viejos hasta que dejamos 
de respirar. Cuando ya el cuerpo no suda 
vitalidad las riendas de este mundo sueltan a 
los hombres. Ya no sirven, pueden descansar 
o morirse, que a estas alturas viene a ser lo 
mismo. La vida toda se resume en uno solo 
de nuestros días. Levantarse sin ganas y 
entregarnos toda la jornada hasta retornar 
a casas exhaustos, inservibles hasta que el 
descanso de la noche nos permita volver 
al día siguiente para seguir este maldito y 
eterno ciclo. Decimos que vivimos cuando 
en realidad lo único seguro es que nos la 
llevamos muriendo de a poco. 

¿Y qué pasaría si el final llegara en este 

mismo instante? ¿Nos entusiasma este 
presente? ¿Seguiremos explotándonos y 
aguantando en silencio para disfrutar en 
un mañana imposible lo que no nos dejan 
experimentar hoy? Nuestras cronologías 
parecen largos pliegos ensuciados de mal-
diciones y escupos, entregas y renuncios 
sin fin. Si hasta olvidamos el día en que nos 
traicionamos por vez primera.

Caminamos y sin embargo la muerte nos 
pudo sorprender hace tan solo unas horas. 
Pocas certezas llevamos, pero podemos con-
venir en que si nada garantiza la existencia 
misma de un mañana, no hay motivos para 
ahorrarnos. Esperando es como nos vamos 
apagando. Tal vez ya lo estamos. O quizás 
no. A mí por lo menos, me entusiasma creer 
que no.

Yo quiero sentir que aún podemos irradiar 
nuestro ser y nuestros impulsos vitales in-
cluso allí donde los amos del mundo parecen 
ser más fuertes. Y lo quiero hacer hoy, porque 
no sé si estaré mañana y sobre todo porque  
prefiero ser una llama, por diminuta y frágil 
que parezca, a ser un eterno fósforo. Quiero 
afirmarme y resistir a todas las bestias que 
intentan atrapar mi genio. Y vivir, en defi-
nitiva, cada día como si fuera el último•

CADA DÍA 
COMO 
SI FUERA 
EL ÚLTIMO
Por Manuel de la Tierra

Compañeros 
y compañeras
Informamos que duran-
te los días 6 y 7 de abril 
de 2013 se realizará la 
Segunda Feria del Libro y 
la propaganda anarquista 
de Santiago, en la Región 
chilena. 
Entusiasmados con el buen 
resultado de la primera 
versión y entendiendo la 
necesaria continuidad de 
esta instancia, espera-
mos en esta oportunidad, 
ampliarla, diversificarla y 
proyectarla efectivamente 
en el tiempo.
La Feria del Libro y la 
propaganda anarquista es 

un espacio y un momento 
de intercambio y autoedu-
cación cultural libertaria. 
Surge de la necesidad de 
conocernos y se orienta a 
incentivar la creación de 
expresiones de difusión 
(libros y folletos, radios y 
medios libres, periódicos 
y revistas, etcétera), así 
como al intercambio de los 
diversos saberes que orbi-
tan en la lucha por superar 
esta sociedad autoritaria 
(ecologismo, literatura, 
historia, educación, arte, 
entre otras). 
El contenido y la diver-
sidad del encuentro depen-
derán de la participación y 

ayuda de los compañeros 
y compañeras interesadas. 
Por ello se invita a formu-
lar talleres, foros, espacios 
temáticos, lanzamientos 
de libros, entre otras acti-
vidades, para que tenga-
mos unos buenos días de 
rebelión y alegría.
Tomen nota de la fecha 
los viajeros y viajeras que 
vendrán de provincias y del 
otro lado de las fronteras 
arbitrarias que los Estados 
nos han impuesto. Pongan 
su mente y sus manos a 
imaginar y crear.
Se estará informado de ac-
tividades de apoyo, direc-
ción definitiva de la Feria, 

cronograma de actividades 
y otros detalles.
Por el momento sugerimos 
difusión e invitamos a 
entusiasmarse y participar 
activamente de esta nueva 
versión de nuestra fiesta 
de la cultura anárquica.

Salud y Acción

Grupo Coordinador
Segunda Feria del Libro y 
la Propaganda anarquista 
de Santiago (Abril 2013)
Santiago, Región chilena, 
Diciembre 2012
ferianarquistastgo@gmail.com

SEGUNDA 
FERIA DEL LIBRO 
Y LA PROPAGANDA 
ANARQUISTA 
DE SANTIAGO 2013

EN LA  (RE)CONSTRUCCIÓN DEL  MOV IMIENTO SOC IAL

Invitamos a revisar la video revista 
Sin(a)psis, realizada por la buena gente 
de la Productora de Comunicación Social. 
En su página puedes ver varios videos so-
bre los conflictos sociales que recorren la 
región chilena www.comunicandoaccion.org

Si deseas distribuir la video-revista en tu 
ciudad, comunícate con:

productoradecomunicacionsocial@gmail.com

"Me gustaría 
abogar por el 
Peligro, ya que 
pronto no habrá 
nada en sí mismo 
más temible que 
el hecho de vivir 
a salvo". Pedro García Olivo
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¿Es muy extraño sostener un discurso y una 
práctica anarquista en una sociedad en donde 
el Estado parece suplir “adecuadamente” 
los problemas de primera necesidad?

Es un poco complicado. Yo creo que en 
Suecia la dictadura (democrática) es muy 
sutil. Yo viví la dictadura militar en Chile 
y a la represión por lo menos la podías ver 
y enfrentar con todo tu cuerpo, y sentirla. 
Pero allá la dictadura es muy, muy sutil. La 
represión, los paramilitares, el espionaje, todo 
es más sutil. Los anarquistas que estamos 
en acciones directas en los sindicatos, en la 
protesta callejera, los más viejos ya no nos 
enmascaramos, aunque los jóvenes todavía 
lo siguen haciendo por que tanto la policía 
como los neonazis, y grupos de fanáticos 
de ultraderecha, llámense paramilitares 
los persiguen, secuestran, golpean, tortu-
ran y a veces destruyen para siempre sus 
jóvenes vidas.

(Amalia nos cuenta que hace un tiempo 
a un compañero, en lugar de meterlo a la 
cárcel tras una acción de solidaridad con un 
grupo de inmigrantes gitanos, lo metieron a 
un Hospital Psiquiátrico. La argumentación 
del poder fue que no era posible que un sueco 
común actuara en esos conflictos. Este dato 
nos habla de nuevas viejas formas de control 
y dominación1).

¿Nos podrías hacer un bosquejo de la ac-
tualidad del anarquismo en Suecia?

Yo participo en iniciativas anarcofeminis-
tas, colaboro con autónomos y ayudo en las 
actividades de uno de los sindicatos más 
combativos de la SAC, que se organizan en 
la organización sindical local de Västerort LS 
cerca de Estocolmo. La SAC es una central 
libertaria de trabajadores (Sveriges Arbetares 
Centralorganisation)2.  

Acá muchos anarquistas se autodenominan 
autónomos o antiparlamentaristas, porque 
la palabra anarquista, al igual que en todo 
el mundo, está muy demonizada. Yo pienso 

Nota: Aprovechando el paso por la región chilena de la compañera Amalia, concretamos 
esta entrevista para hacernos una imagen panorámica de las peculiaridades del anar-
quismo sueco, Estado en el que reside desde hace 12 años y que no le permite tener la 
nacionalidad sueca a causa de estar envuelta en dos conflictos sindicales históricos: 
"Malmo 26" y “Fosie”. Nos parece necesario conocer cómo se desarrollan estas ideas en 
el contexto del llamado Estado de Bienestar. Por lo mismo, saber cómo se desenvuelven 
las luchas en un contexto así, puede entregarnos algunas referencias para enfrentar 
y superar de forma más eficiente al Estado y los estatistas. El Grupo.

que un anarquista se puede llamar como 
se quiera. Hoy en día preferentemente los 
anarquistas están en organizaciones en 
donde colaboran también con comunistas o 
anarco-comunistas, entre otros. Es decir, no 
hay una gran organización específicamente 
anarquista. 

Por otra parte, las luchas sindicales que 
estamos llevando como piqueteros es 
gracias a los autónomos, y grupos como 
Frente Revolucionario, Todo para todos, 
Primera Línea, SUF (jóvenes sindicalistas), 
Ninguna persona es ilegal, Ocupantes, y 
tantos otros que no nombro, en donde los 
anarquistas también colaboran con otros 
sectores. Y ellos están ahí en los bloqueos 
en solidaridad y otras acciones.

En mi opinión también hay algunos inte-
lectuales que hablan de anarquismo y anar-
cofeminismo en las universidades y escriben 
libros, pero que están poco aterrizados con 
nuestras luchas en la calle. 

La sociedad sueca está muy conectada a 
internet y eso es muy importante allá para 
coordinar. Hay alguna que otra radio, pero 
sobre todo está la internet y los medios de 
papel, y los foros, los encuentros. También 
hay comics, y lo interesante es que hay mu-
chas mujeres tras ello. Se hacen ocupaciones 
en verano, festivales, con actividades. En 
invierno no, en invierno hace mucho frío… 

Podrías referirte en términos generales a la 
SAC, y elaborar una crítica ella, entendiendo 
que participas allí y has tenido cargos de 
responsabilidad en ella y comprendiendo 
también, que de la autocritica podemos 
aprender bastante.

La SAC es una confederación central que 
organiza sindicatos locales.  Hoy somos 
como un sindicato amarillo, porque lo que 
pretenden los anarcosindicalistas es tomar 
las fábricas, que son espacios en donde los 
trabajadores hacen funcionar la máquina, 
pero lamentablemente todavía no lo hemos 

conseguido.  No quiero decir que la SAC sea 
un instrumento amarillo, sino que estamos 
en un proceso en que todavía no hemos 
ejecutado esto de tomarnos las fábricas. Los 
sindicatos amarillos están tranzando con 
el patrón, bajando sus sueldos para poder 
mantener sus puestos de trabajo, lo cual a 
nosotros nos parece terrible.

Es posible que otros compañeros estén 
en total desacuerdo conmigo, pero voy a 
dar mi opinión personal. La SAC es la única 
central sindical en que se organizan indo-
cumentados. Pero yo pienso que todavía a 
la SAC está recién aprendiendo a trabajar 
con las acciones directas, y lo hace con un 
tanto temor, después de haber sido golpeada 
por los históricos casos "malmö26" y "Fo-
sie" donde el Estado condenó el bloqueo o 
piquete. Hoy en día la SAC tiene como una 
de sus grandes prioridades los cursos de 
capacitación para organizadores sindicales, 
a mi juicio eso está bueno para gente en 
sindicatos como yo que si tenemos papeles, 
y que alguna ley habremos de tomar para 
usar. Pero a los indocumentados no les sirve 
mucho eso, ellos toman el sindicato como 
un instrumento, como un pelador de papas, 
y si no les sirve, lo reinventan, lo reparan, 
sino lo botan y construyen otro. La SAC tiene 
que aprender más de los instrumentos de los 
trabajadores sin-papeles, ser más combativa, 
estar más en la calle, ser más revolucionaria 
y tener más conflictos y discusiones. Una de 
las críticas que los anarquistas hacen a su 
propia confederación es la mantención de 
funcionarios, el cargo de secretario general, 
organizador de estudios, redactor feje del 
semanario "Arbetaren" entre otros, son 
trabajos a sueldo y no ideales. Sin embargo 
las delegaciones en el último congreso este 
año confirmaron estos cargos con subida de 
sueldo, además. En este sentido pienso que 
los anarquistas no están en las decisiones de 
la SAC, sino en la calle, en el sindicato, en 
la acción directa y en el conflicto constante.

¿Nos podrías comentar algo sobre las 
anarco-feministas en Suecia?

La mayoría de la personas siente que hay 
un patriarcado más sutil (comparando con 
Latinoamérica), pero yo no lo siento así. 
Entre un machista grotesco chileno y uno 
sueco no hay diferencia, salvo que uno es 
rucio. La misma asquerosidad. El patriarcado 
está implícito en todas partes.

La mayoría de las anarcofeministas que 
encuentro en los espacios anarquistas de la 
acción directa son chicas jóvenes y tienen 
mucha rabia, lo cual es fantástico. Hacen 
muchos foros, están bien organizadas, hacen 
escuelas de discusión, donde intercambiamos 
y creamos armas para la batalla diaria, y para 
entender mejor que significa en realidad 
ser mujer en el 
sistema sueco, 
e ir recuperando 
lo que se nos 
roba. También 
se hacen hartas 
funas. Nosotras 
hacemos tam-
bién foros se-
paratistas, en 
donde solo es-
tamos mujeres, 
considero que 
esos espacios 
son bien importantes de mantener ya que 
es lo que nos ha mantenido unidas durante 
cientos de años. Las reuniones de señoras, las 
tardes de té, etc. no fueron en vano, hay que 
mantenerlas para las mujeres, para nuestras 
discusiones. También las anarcofeministas 
le queremos sacar el velo a las feministas 
(mas institucionales) que, detrás de algún 
partido político propagan, por ejemplo, que 
los sueldos de las mujeres sean "nivelados" 
a los miserables sueldos de los hombres, y 
nosotras decimos que no, que eso es una 
mierda. En los sindicatos estamos criticando 

las estructuras de poder, por ejemplo: ¿por 
qué en un sindicato combativo los cargos son 
de hombres? ¿por qué las mujeres reproducen 
lo mismo que los hombres? ¿por qué en los 
foros solo habla el compañero?.

 Estamos en un proceso de descubrirnos, 
de la crítica y del conflicto constante. No 
hay una organización madre que les una a 
todas, sino que ellas se organizan constan-
temente y crecen, se cambian nombres, si se 
siente que ya está marchando todo bien en 
una organización, se va a otra para seguir 
creando, y otro nombre y otro nombre..jaj 
y nacen como flores, y después es como un 
desierto y así… 

Yo además conozco algunas de ellas que 
dibujan comic. Son muy virtuosas con el 
lápiz y la crítica, y son reconocidas en toda 
Suecia. No diré nombres porque no quiero 
elevar a ninguna más que otras, pero debo 
decir que la mayoría, aunque no todas, están 
organizadas en el colectivo de comic Dot-
terbolag, aunque todavía me parece que a 
este colectivo le falta mas multiculturalidad, 
y que en el fondo todas aquí son artistas 
suecas. Yo interactúo con algunos de estos 
espacios aunque mi fuerte es trabajar el 
comic con las mujeres adultas, trabajadoras 
con o sin residencia, y que no sean artistas. 
Ahora mismo estoy trabajando en el proyecto 
"Tusen serier" mil comic, donde cuento la 
historia de 5 mujeres indocumentadas, son 
historias verídicas y las protagonistas tienen 
mucho de anarcofeministas, aunque ellas no 
estén en ningún informe de esta categoría. 

En Europa las luchas de los inmigrantes 
indocumentados se dan cotidianamente, y 
año tras año van alcanzando niveles cada 
vez más dramáticos. Acá en Chile es una 
situación relativamente emergente, pero 
con amplias posibilidades de extenderse. 
Por eso también es necesario conocer que 
hacen los compañeros y compañeras en 
Europa al respecto. Nos podrías comentar 
de ello, de la situación de los sin papeles y de 
la solidaridad de la SAC y las anarquistas?

Cuando un trabajador inmigrante indo-
cumentado llega a Suecia se encuentra en 
un primer momento con las mafias, que 
generalmente están compuestas por sus 
mismos paisanos. Tienen que pagar para no 
ser denunciados a la policía, para tener un 
teléfono, donde vivir. Muchas mujeres tienen 
que pagar con sexo, cosa que generalmente no 
se quiere reconocer porque es muy vergonzoso 
todavía para las latinoamericanas decir eso. 
Las mujeres y los hombres indocumentados 
son esclavizados durante muchas horas y 
muchas veces los patrones no les pagan. 
El sistema sueco tiene subcontratistas para 
vender servicios (hoteles, construcción), que 
son como mafias. Las empresas infringen 

la ley a través 
de estas mafias 
pequeñas. Y en 
Suecia no está 
regulado el que 
la empresa ma-
dre pague los 
sueldos cuando 
las mafias han 
cometido deli-
tos contra los 
trabajadores. 
Esa es una de 
las campañas 

más grandes que están realizando la ma-
yoría de los sindicatos que se organizan 
en la SAC. Hoy tenemos un representante 
sindical amenazado de muerte por un mafioso 
latinoamericano.

En Västerort Ls (donde yo participo) que 
está asociada a la SAC, hay trabajadores 
inmigrantes indocumentados que se orga-
nizan y toman su sindicato una LS de la SAC 
como instrumento no solo para conseguir sus 
demandas sindicales, sino como medio de 
solidaridad para obtener medios prácticos 
como traductor, curso de sueco, etc y para 

"Entre un machista grotesco 
chileno y uno sueco no hay 
diferencia, salvo que uno es 
rucio. La misma asquerosidad. El 
patriarcado está implícito en 
todas partes".

Por Grupo Anarquista El Surco

ANARQUISMO 
EN SUECIA una visión 

personal

Entrevista a la compañera Amalia Álvarez

Diciembre
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Notas

1. En el verano del 2009, en Lund al sur de Suecia, un 
activista fue condenado a ser internado en un hospital 
psiquiátrico por participar en la ocupación de "Romano 
trajo", donde niños y jóvenes inmigrantes pobres y 
romane (gitanos) eran atendidos en horas después de la 
escuela. El cierre del lugar provocó protesta del barrio y 
los policías atacaron a los protestantes. El compañero 
Leif N fue uno de los detenidos, después de defender 
a una niña de 4 años que había sido atacada con spray 
de pimienta. La condena en el hospital fue después de 
la evaluación de los "psiquiatras" que se refirieron a 
la anormalidad de Leif al reaccionar "agresivamente  
contra la fuerza policial. A esto se le sumó el testimonio 
de dos policías que aseguraban asombrados que Leif 
poseía una fuerza increíble, aunque no lo parecía, y 
resultó finalmente que la condena fue enviarlo a un 
hospital para normalizar su rabia, su fuerza mediante 
medicación psiquiátrica.
2. La SAC es una central anarcosindicalista fundada 
en 1910. Fue cofundadora de la AIT en los años veinte, 
pero en 1956 se retiró de ella al entrar en conflicto con 
los demás sindicatos libertarios, por colaborar en un 
fondo de desempleo propiciado por el Estado sueco. 
Hoy en día la SAC es una agrupación relativamente 
pequeña en Suecia, pero grande para el común del 
anarcosindicalismo a nivel global: cuenta con alrededor 
de 7500 trabajadores afiliados, que juntan unos 13000 
miembros organizados en 135 federaciones locales. 
https://www.sac.se/

recrearse con clases, como las tardes de 
películas libertarias. Hay hoy en día más de 
mil trabajadores indocumentados  en uno 
de los sindicatos más combativos de la SAC 
que es de restaurant y hotel. Este sindicato 
usa una herramienta sindical que se llama 
Registro, que fue creada por los sindicalistas 
en los años 20, por los cortadores de arboles 
al norte de Suecia. Estos sindicalistas consi-
guieron a través de acciones directas como 
sabotaje, huelga y otros medios la obtención 
de sus demandas. Una de las demandas 
conseguidas fue la lista de precio en que 
el sindicalista vendía su tiempo al patrón 
(Registro).  El 14 de octubre del 2007, 250 
sindicalistas "indocumentados" "renacieron" 
el Registro, y en asamblea abierta y en de-
mocracia directa elaboraron estatutos para 
el registro y lo proclamaron antipatriarcal, 
antimilitar, anti-rompehuelga y anarcosindi-
calista entre otros.  Y ello me parece la única 
manifestación anarcosindicalista de las y los 

anarquistas en Suecia organizados en la SAC 
pues ellos se organizan paralelamente a la 
Ley, toman sus puestos de trabajo cuando 
están bloqueando como piqueteros, realizan 
acciones directas, se van a huelga, hacen 
sabotajes, priorizan el internacionalismo 
porque ellos mismos no tienen fronteras y 
han entendido que las mafias patronales 
no las tienen tampoco. Lamentablemente 
la mayoría (de los indocumentados en SAC) 
son latinoamericanos, pero cada vez se van 
agregando más idiomas a las asambleas, 
que generalmente iban en sueco, español 
e inglés. La última asamblea conto con 
más trabajadores de Asia, de África, y del 
Medio Oriente. 

En mi opinión, esto es lo único vivo y 
alentador que tienen los anarquistas en 
Suecia a la hora de escribir en su historia 
sobre anarcosindicalismo, aunque esto se 
vea constantemente solo en una federación 
local, Västerort Ls, todavía•

E l objetivo de esta breve columna 
es reflexionar respecto del uso y 
el alcance que tiene Internet para 
nuestros fines como medios de 

comunicación y debate, sobre todo en una 
zona del mundo en donde la injusticia reina.

No quiero con estas palabras quitar mé-
rito al avance tecnológico que significa la 
red de Internet u otros proyectos similares 
(red Mesh, por ejemplo), los cuales nos han 
permitido a los medios de comunicación di-
fundir con un alcance mayor (en distancias) 
nuestras opiniones, reflexiones e ideas. Y en 
el caso particular de cada uno de nosotros, 
acceder a un sin numero de conocimientos 
e informaciones que han cultivado nuestras 
propuestas y también incluso nuestras ideas 
políticas. Lo que si se pretende es develar 
algunos prejuicios sobre su efectividad y 
alcance, demostrando que somos un grupo 

privilegiado el que accede a estos beneficios 
y, por cierto, muy restringido.

Cuando pensamos en difundir una idea o 
abrir un canal de diálogo y debate, por lo 
general como medio de comunicación pen-
samos en que este debe ser de fácil acceso 
para quien lo busque o esté dispuesto a 
escucharlo/leerlo/verlo, si lo primero no se 
logra, difícilmente vamos a lograr generar 
el debate, y nos quedaremos entre los de 
siempre (nuestros círculos de afinidad). Pero 
si uno lo que busca es generar una confron-
tación de ideas que pueda ir más allá de los 
conocidos y llegar a esos espacios donde 
hay gente dispuesta a escuchar y conocer 
otras realidades, aunque no piense igual que 
nosotrxs, debe cambiar el rumbo: Internet 
no da cabida a aquel proyecto, en definitiva 
“Nos queda chico”.

El INE (Instituto Nacional de Estadísticas) 
a partir del censo del año 2002 determinó 
que existe en la Región Metropolitana (RM), 
la más poblada del país, un 15,68% de 
viviendas urbanas con acceso a Internet y 
8,79% a nivel rural. Planteo como ejemplo 
la RM ya que es la más poblada del país. 

Sin duda que las cifras planteadas ante-
riormente no consideran que las personas no 
solo tienen acceso a Internet en sus casas, 
sino también en la escuela y el trabajo: Esto 
no garantiza una mejor utilización de esta 
herramienta, todo lo contrario. Acceder al 
Internet desde la oficina o la escuela pocas 
veces permite una navegación que entregue 
la tranquilidad de visitar diversos medios o 

sitios web, sin una presión externa. Mucho 
menos lo permite si comparamos los diversos 
estudios sobre comprensión lectora en Chile, 
en donde elevados porcentajes de personas 
sabiendo leer y escribir son incapaces de 
comprender lo que leen.

En definitiva, con esta vaga reflexión bus-
camos invitar a los medios libres a librarse 
de las falsas esperanzas que otorga Internet 
e impulsar los esfuerzos de cada proyecto 
a ocupar los espacios limitados por las es-
tructuras de poder a causa de sus tiránicas 
legislaciones: Es necesario, para tener un 
alcance real y evitar dejarnos engañar por 
las garantías de libertad de expresión que 
supuestamente otorga Internet que los 
medios libres salgamos de la Internet, o la 
utilicemos solo como respaldo en la difusión. 
El espectro radiofónico, colapsado por las 
radios religiosas y comerciales, debe ser re-
ocupado, del mismo modo debemos luchar 
desde todos los frentes respecto de la t.v. 
digital y las normas que se están plantean-
do, que sin sorpresa de nadie han limitado 
profundamente la proliferación de medios 
alternativos. La misma tarea debe plantearse 
para los periódicos y editoriales. No hay 
arma más peligrosa que una que permita 
abrir la mente. Y sólo si logramos que estas 
estén dispersas por las calles para que algún 
incauto, o un ávido de conocimientos, pueda 
dar con ellas en algún momento lograremos 
dar un paso grande. De lo contrario nos 
quedaremos embobados por los manjares 
que nos presenta Internet, pero que muchas 

veces no sale de la discusión en pequeños 
círculos de personas como nosotrxs: un grupo 
limitado que tiene acceso a esto.

En el artículo titulado “salir de internet”, 
Dave Winer afirma respecto de la “primavera 
árabe”: “El mayor error que cometieron en 
Egipto fue desconectar Internet. Cuando lo 
hicieron, la gente no tuvo otra opción que 
salir de sus casas y volcarse en la calle. Los 
habitantes ya no podían saber “qué pasaba” 
quedándose tranquilos en sus casas, que 
es precisamente lo que cualquier gobierno 
desea si su objetivo es hacer fracasar una 
revolución.”. Esto nos lleva a pensar que 
sin duda una de las mayores virtudes que 
ha tenido Internet ha sido mantenernos 
comunicados, y eso es innegable, pero más 
que eso, nada.

Del mismo modo, y para concluir, invito a 
revisar la Constitución del Estado-Nacional 
chileno respecto de los reglamentos que 
influyen en la proliferación de medios de 
comunicación (imprentas, editoriales, radios, 
periódicos, etc.) y comprobar personalmente 
cómo estas leyes están configuradas precisa-
mente para limitar el discurso y las ideas•
Desde alguna maloliente 
alcantarilla porteña,

Atte.,
Colaboración de Las ratas 
de Radio ConCiencia.

SOBRE 
LOS ALCANCES 
DE INTERNET

Invitación 
a la reflexión

para los medios de 
comunicación libres

A fines de 1916, la prensa burguesa infor-
maba de la relegación a Santiago desde 
las tierras salitreras de un “furibundo 
agitador revolucionario”, llamado Fe-
derico Serrano Vicencio.

Había agitación en el norte. Una de las tantas 
huelgas había obtenido fuerza contra la ley que 
obligaba a los obreros a retratarse en las faenas 
marítimas. Se habían unido las organizaciones 
gremiales de Caleta Junín, Caleta Buena y Pi-
sagua. La amenaza de un movimiento general 
era latente y amedrentaba el buen dormir de las 
autoridades. En este marco, éstas no dudarían 
en enviar al norte contingentes militares -al 
mando del  contralmirante Gómez Carreño- a 
manera de encerrar  a quienes pregonaban 
la agitación. Sería entonces cuando Federico 
Serrano Vivencio sería encarcelado y acusado 
de “agitador”, tal cual ya lo habían hecho con 

Julio Rebosio, Enrique Celedonio Arenas, y 
otros tantos individuos de ardua labor. No 
obstante, su “peligrosidad” era tal, que las 
sabias autoridades optarían por deportarlo, al 
sur del país, a Santiago.

Su mayor pecado había sido apoyar a los 
huelguistas y escribir, a través de las páginas 
de El Despertar de los Trabajadores un artículo 
titulado “Hienas Galoneadas” transcrito luego 
por La Opinión de Santiago.

En la capital, sería recibido por los grupos 
socialistas y los miembros del diario La Opi-
nión. Se establecería en el local de un centro 
cultural, de calle San Diego, local donde -según 
testimonio de “Pablo Enero” para El Andamio 
“(…) junto con leer y comentar Carlos Marx, se 
leían y discutían las doctrinas de Kropotkin y de 
ese gigante del pensamiento, Miguel Bakunin, 
alternándose todo eso con la recitación de 
hermosos poemas, amén de algunas canciones 

en guitarra o piano que ejecutaban algunos 
muchachos, dulcificando así las polémicas, que, 
a veces se tornaban ácidas, aunque siempre 
en un elevado sentido. A este cotorro, llegó 
del movimiento nortino la orden de recibir al 
camarada relegado, y aún cuando en Santiago 
no lo conocíamos ni de nombre, corrimos emo-
cionados a esperar al “furibundo agitador”, que 
había puesto en jaque al poderío inmenso de las 
compañías salitreras, obligando al gobierno a 
retirarlo violentamente de su provincia natal, 
antes que éste desencadenara la revolución 
social en la tierra del salitre.

Íbamos emocionados, porque esperábamos 
conocer a un hombrón con voz de trueno, que 
se tuteaba con la pistola y la dinamita y nos 
encontramos con un muchachín delgaducho 
y pequeñín que casi desaparecía bajo un gorro 
gris, y que sonreía con bondad, mientras nos 
estrechaba las manos.

Ya en el tranvía, pudimos aquilatar su verdadera 
personalidad. Se trataba de un obrero con alma 
de artista. Un magnífico recitador. Al conjuro de 
su verbo privilegiado las masas sufrientes del 
salitre se alzaban enhiestas y combativas, porque 
el verso cuando es bien dicho, se adentra más 
en el alma popular que el discurso o la arenga 
mejor meditada”.  

Desde ese mismo instante, Serrano, el “Chico 
Serrano”, como le decían sus compañeros  “fra-
ternalmente”, tomó su puesto en el movimiento 
social de la capital: “La Nueva Marsellesa”, “La 

Canción de las Cañas”, “Fiel”, “Los motivos del 
lobo”, “Lo que me dijeron las espigas”, “De las 
minas” y cientos de poemas proletarios “elec-
trizarían los actos de cultura obrera y, aún los 
mítines de la calle, dándoles a estos validez 
artística y entonación rebeliónica”. 

Pero Serrano quiso ampliar aún más su cultura 
adentrándose en los cauces de la ciencia y la 
filosofía. De este modo “(…) pocos como él 
aprovecharon ese reguero de conocimientos 
superiores que dispensó la Universidad Popular 
Lastarria”. 

“Con su acopio cultural -diría Federico Cor-
tés- pudo, de quererlo, haber sido un destacado 
periodista o un bien rentado burócrata; pero 
su vasto sentido de la libertad y la justicia, le 
hizo vivir como un bohemio, dedicado a leer y 
vender libros, y a editar revistas y folletos de 
crítica social; ocupación que, si no lo hizo rico, 
le dio la satisfacción de pasar por la vida, sin 
colocarse visagras en la espalda”. Editaría de 
forma autónoma varios folletines de poemas y 
relatos. Pero su labor también destacaría durante 
los años 30’ y 40’, convirtiéndose en toda una 
referencia para las nuevas generaciones que 
veían en Serrano un ejemplo de lucha. Por ello, 
cuando un 9 de mayo de 1953, en un conventillo 
de Santiago, “El Chico Serrano” dejara de existir 
físicamente, su muerte no pasaría inadvertida, 
generándose una especie de manifestación por 
la muerte de este anarquista•

silueta de agitadores

FEDERICO 
SERRANO 
VICENCIO
Por Ignotus
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ATENCIÓN A NUESTROS
DISTRIBUIDORES

Por Pame | Colaboración

Venía en la micro el otro día, y a pesar 
que iba llena había un asiento desocupado. 
Qué raro, pensé ¿por qué nadie se sienta?  Y 
me senté. Despegué los ojos del libro y junto 
a mí vi unos brazos cortados con gillete y un 
hombre de unos veintitanto que sostenía una 
lata de Escudo. Me sonreí, la media perso...

- Disculpa ¿falta mucho para Macul?
- Sí, falta harto
- Ah ¿y está muy cambiado? hace 5 años 
que no salía
- Si, un poco, pusieron un Mall, pero el 
resto está más o menos igual.
- Ah, es que yo salí hoy día, estaba preso
- Xuxa, no te creo
- De verdah, mira mis zapatillas, veís que 
en la cana te sacan los cordones pa' que 
no te ahorquih. Si ando con el puro carnet 
y unas monedas que machetié en el centro 
pa' comprarme algo (ríe y muestra su 
cerveza). 
La micro, como iba llena empieza a parar 
su oreja, porque claramente el hombre era 
un personaje, un simpático muchacho.
- Oye, te sacaban la cresta los gendar-
mes?  pucha, es bien pelotuda mi pregun-
ta... ignorante poh (nos reímos).
- Si. Cacha que hace como dos semanas 
en la peni nos amotinamos, quedó la 
cagá, tiene que haber salido en la tele ¿lo 
viste?
- Si, lo ví, pero medio de pasada no más... 
¿qué pasó?
- Puta, que no dejaban pasar visitas, como 
que en la peni hay grupos ¿cachaí? y se 
acabronan con las visitas. La cuestión es 
que andaba metido al medio de la wea y 
casi me pitean...
- (Mis ojos seguían la conversación) ¿Y 
como estaí?, supongo que no te hicieron 
nada
- No, porque antes que me pitearan me 
corté los brazos. Estaba vioh que salía 
en dos semanas, no soy nah hueón pa' 

quedarme ahí, así que me corté los brazos 
y salvé. Mira, si todavía tengo sangre en 
los pantalones, pero igual salvé...
- Xuxa.
- ¿Y tú veníai leyendo? 
- Si, es que así se me olvida que voi en la 
micro
- Ah, pero te interrumpí 
- No, dale, ahora esto es cien veces más 
importante que una cagada de libro
- ¿La dura?
- Claro
- Ah, ya poh... igual la vida en cana es 
pa'la cagah, decir que estamos como 
animales es poco, porque hay como 13 
weones durmiendo como en 3 literas, y 
tenih que estar vioh, porque uno arma 
grupos y si se agarra uno, nos agarramos 
todos. Pero tiene sus cosas buenas, te-
nimoh tele, hablaí por teléfono, hacimoh 
comidas igual bacanes
- Y por qué estabaí preso? (A esas alturas 
era una pregunta lógica)
- Por robo con fuerza a lugar habitao. O 
sea, primero fué por robo y asesinato, 
porque entré a robar a la casa de unos 
abuelitos y los viejos cagados de susto les 
dió un infarto y se murieron
- ¿Y los dos?
- Si, la dura que se murieron de un infar-
to... nadie me cree, si tengo la terrible 
mala cueah (sonríe). Cacha que al princi-
pio nadie me creyó y el juez después del 
manso webeo dijo que si poh, que yo no 
tuve la culpa, o sea, no me los pitié, si no 
todavía estaría preso
- Y cinco años....
- Caleta he tiempo...
- Antes de caer en cana tenía casa, señora 
(y) hijas
- ¿y?
- Sé que tengo hijas, porque una me fué a 
ver hacen como dos meses. Pero señora 
no creo... y casa no tengo idea, porque 
recién voy a cachar si tengo casa

- ¿Vas para allá ahora?
- Si poh, voy a cachar la weá, capaz que no 
tenga nada, puras hijas
- Puta, no sé cómo te podría ayudar
- Jjajajja... ya lo hiciste, venía cagado del 
susto, veís que encerrao uno no ve tanta 
gente, entonces ponerme a hablar es 
pulento
- Y si te va mal ahora...
- Puta, tengo una casita en la playa, o se 
supone que tenía una casita, quiero irme 
pa' la playa mañana, de guata al sol
- Demás, tenih que darte unas vacacio-
nes, acostumbrar la vista, la cabeza... si, 
ándate a la playa
- Yo creo que todo preso debería irse pa'la 
playa ¿o no? Jajajaja
- Si, el otro día leía un cuento de un loco 
que cuando salió de la cárcel se fué a 
caminar a Valparaíso, pero andaba cagado 
del hambre eso sí
- Ah, es que el loco no sabía machetear 
poh, cacha, yo en un rato me hice tres lu-
cas, me compré un sanguche, una bebida, 
una chela y me sobró plata (mete la mano 
al bolsillo y me muestra las monedas). 
- (Me reí, pensé en cómo el cuento del 
Vaso de leche de Manuel Rojas, en boca 
de este cabro cambiaba de matiz triste y 
melancólico a aires sencillos, hasta hacer-
lo quedar como un terrible pollo lanzado 
de crudo a la realidad)
- Demás, pero hizo perro muerto
- ¿La dura?
- Si, entró a una cafetería y se tomó un 
vaso de leche y un queque, creo
- Ah, pero hay que ser bien re hueón pa' 
hacer perro muerto por un vaso de leche
- Yo creo que si andas cagado del hambre, 
como que no piensas en manjar, pasa por 
comer no más
- Ah, si po, en volá el loco era sano
Nos largamos a reír los dos.
- Puta, yo no sé cómo estaí conversando 
conmigo, si nadie se quiso sentar al lao, 
yo creo que es porque no me he bañado 
en dos semanas, veís que estaba castigao, 
y ahí no te podís bañar... si yo igual me 
baño
- Filo, yo no tengo casi olfato, así que no 
estoy ni ahí, aparte, casi te matan... lo 
último de lo que tenih que preocuparte es 
de eso.
- Oh, el estadio.... esta igual de fea la 
weah
- Sí,
- ¿Como se llama esta calle?
- Maratón
- Ah, falta poco igual
- Si, en la otra te bajas
- Puta, ojalá y si te veo alguna vez ande 
bañao
- :)
El se queda callado, mira por la ventana 
pensando quizás qué...
le toqué el timbre, nos tomamos el brazo 
y nos reímos
- Cuídate 
- Vale, que estís bien tú.

Se paró y bajó de la micro. Se perdió entre la 
oscuridad de Macul, entre la gente y el Mall 
nuevo, ese que nunca había visto, porque 
hace 5 años había dejado su vida, y volvía 
a ver qué había quedado de ella•

Y 1 DÍA
AÑOS

Canto a la 
Pampa

Francisco Pezoa

 
 

Canto a la pampa, la tierra triste
réproba tierra de maldición
que de verdores jamás se viste
ni en lo más bello de la estación.

Donde las aves nunca gorjean
donde no crece la flor jamás
a donde riendo nunca serpea
el arroyo libre y fugaz.

Antaño tras año por los salares
del desolado tamarugal
lento cruzando van por millares
los tristes parias del capital.

Sudor amargo su sien brotando
llanto sus ojos, sangre sus pies
los infelices van acopiando
montones de oro para el burgués.

Hasta que un día como un tormento
de lo más hondo del corazón
por las callejas del campamento
vibró un acento de rebelión.

Eran los ecos de muchos pechos
de muchas iras era el clamor
la clarinada de los derechos
del pobre pueblo trabajador.

Vamos al puerto, dijeron, vamos,
con su resuelto y noble ademán
para pedirle a nuestros amos
otro pedazo no más de pan.

Y en la misérina caravana
al par que el hombre marchar se ve
la amante esposa, la madre anciana
y el inocente niño también.

Súblimes víctimas que bajaron
desde la pampa llenas de fe
y su llegada lo que encontraron
la ruin metralla tan sólo fue.

Pido venganza para el valiente
que la metralla pulverizó
pido venganza para el doliente
huérfano triste que allí quedó.

Pido venganza por el que vino
de los obreros el pecho abatir
pido venganza por el pampino
que como bueno supo morir.

Baldón eterno para la fiera
masacradora sin compasión,
quedó manchada con sangre
como un estigma de maldición.

Diciembre



7EL SURCO

MÓDULO DE 
SOLIDARIDAD
Sección de información 
y crítica anticarcelaria

2012

Contentos estábamos a finales de no-
viembre cuando supimos que el juez (del 
13° Juzgado de Garantía) revocó la prisión 
preventiva del compañero Hans bajo la tesis 
de que de los delitos por los cuales está 
siendo procesado, en el mejor de los casos 
para el ministerio público, sería condenado 
solo por daños por lo tanto no de un delito 
terrorista como lo pretende fiscalía. Por lo 
que al ser las penas de estos delitos muchos 
más bajas sin el carácter de terroristas, la 
prisión preventiva parece excesiva y mandan 
a Hans a cumplir arresto domiciliario total 
en espera de la continuación del juicio, 
que además se encuentra paralizado en el 
tribunal constitucional. Esta resolución está 
acorde con otras interpretaciones de hechos 
similares realizadas por otros tribunales 
superiores (Fra-caso Bombas, Caso Pitron-
nello). Pero la alegría no duró mucho tiempo 
y el 7 de diciembre la corte de apelaciones 
revocó el arresto domiciliario contra Hans 
Niemeyer, tras la apelación interpuesta por 
el ministerio del interior y fiscalía. Hans 
tenía que volver a la cárcel,  a esperar por 
tiempo indefinido la resolución del tribunal 
constitucional para recién ahí reanudar la 
audiencia de preparación de juicio oral, 
pero no lo hizo. Una decisión compleja pero 
valientemente digna.  Así que oficialmente 
Hans se encuentra prófugo desde el viernes 
7 de diciembre y además se ha presentado 
una orden de captura internacional contra él. 
Corre Hans, corre más veloz que los infames 
que te persiguen.

El 19 de noviembre, durante el medio día 
la Octava Sala de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, rechazo el recurso de nulidad 
del juicio realizado contra Tortuga, de esta 
forma se cierra otra etapa más para los juicios 
realizados este año a favor de los compas, ya 
antes había sido el turno del caso bombas y 
ahora el caso de Luciano. 

Por este motivo tortuga podrá cumplir 
su condena en la calle como ya había sido 
el veredicto del juicio, así la fiscalía y los 
entes acusadores se van para la casa con 
una derrota legal entre los hombros y los 
compas para la calle como tendrían que 
haber estado siempre.

Hace 4 años en Grecia y más precisamente 
en el barrio “Anarquista” de Exharjia un jo-
ven de 15 años era baleado por la policía. A 
partir de esto se suscitaron serios incidentes 
en toda Grecia que dejaron en jaque a las 
asquerosas autoridades de ese país, mien-
tras el fuego se expandía contagiosamente. 
Quedará en la memoria el joven compañero 
Alexis Grigoropoulos, su muerte fue la chispa 
de una revuelta hasta entonces contenida. 
Su asesinato hablaba de la impunidad del 
estado, de su poder, de nuestro sometimiento 
y por días la calle gritó su nombre mientras 
prendía fuego a la patria asesina.

Recordad aquella fecha cuando 
el fuego ardió y los muertos 
nuevamente los pusimos nosotros…

El 8 de diciembre del 2010, la cárcel de San 
Miguel ardía, los gendarmes no acudieron 
al grito de auxilio de los presos que allí 
dentro se encontraban, que por el incendio 
y el humo estaban desfalleciendo. Fue tarde 
cuando los pertenecientes a la institución de 
gendarmería se dignaron a abrir las celdas 
para que los presos pudieran salir del ala 
que se encontraba en llamas ya que en el 
lugar ya habían perdido la vida 81 personas. 
Las marcas luego de la matanza fueron 
tremendas, marcas que llevarán las familias 
y la sociedad,  marcas que quedaron en las 
celdas que aquellos presos intentaron abrir, 
doblar y romper para salvarse.

Otro asesinato que comete el estado im-
punemente, otra matanza de los lacayos 
que trabajan para esa institución llamada 
Gendarmería. Esos que continúan haciéndose 
cargo del cuidado de los presos y gozan de 
beneficios que esta obra les brindan. La 
cárcel de san miguel fue refaccionada para 
hacerla menos impactante a la vista huma-
na. Ahora solo habitan presas ya que a los 
presos los enviaron para otras cárceles. Allí 
ahora está la compañera Carla Verdugo y allí 
cada 8 durante todos los meses, se realizan 
actividades conmemorativas.

El 7 de diciembre por la noche se convocó 
a una velatón al cumplirse  2 años de dicha 
tragedia, al lugar llegaron más de 300 
personas, el lugar se vestía con la memoria 
de los 81 asesinados, fotos, flores, música, 
presentación de grupos artísticos, lectura de 
cartas y comunicados.  Algo que se extendió 
hasta el siguiente día.

Este hecho, la muerte de los presos, no 
es el único en su tipo, es una consecuencia 
de la existencia de las cárceles, por eso 
estamos por la abolición de estos centros 
de exterminio. Pero esto no es solo un lugar 
donde llegan personas que se salieron de la 
legalidad, en ella también se mueve gran 
dinero y esto es un negocio más para muchos 
empresarios que con su existencia lucran y 
se hacen millonarios. También le sirve en 
parte al estado para generar miedo en la 
población y resguardar la paz social y las 
mil veces maldecida propiedad privada. Las 
cárceles seguramente arderán un día, pero 
será sin presos dentro, los presos algún día 
saldrán, los gendarmes nunca.

Hans en fuga Rechazaron recurso 
de nulidad de juicio 
realizado a Luciano 
Pitronello

Alexis Grigoropoulos

Cuando el fuego 
arde y el viento sopla 
en contra

• Carla e Iván: El 20 de noviembre los 
compas Carla e Iván rechazaron  el juicio 
abreviado bajo la ley anti-terrorista, este 
evento que propuso la fiscalía serviría 
de hecho trascendente en próximas 
acusaciones para poder llevarlos a todos 
a condenas bajo dicha ley. Los compas 

sabiendo que este juicio los dejaría afuera 
inmediatamente no lo aceptaron, entien-
do esto como un acto más de lucha de 
parte de ellos. Después de un tira y afloja 
los compas hasta el momento continúan 
con prisión preventiva.

• Adrián Díaz Cayuqueo: En el pasado 
número celebrábamos que Adrián estuvie-
ra nuevamente en las calles, sin embargo 
esta situación podría cambiar ya que 
el ministerio del interior y gendarmería 
solicitaron la nulidad del juicio abreviado 
ante la corte de apelaciones y esta aceptó. 
Así que Adrián deberá asistir el 19 de 
diciembre, a Tribunales  para  fijar la pre-

BREVÍSIMOS
ANTICARCELARIOS

Feliz capital 
y próspero 
año nuevo

 
 

En nombre del padre del hijo y
del espiritu santo de la mercancia

Voy a ir de compras al vaticano S.A.
Quiero cruces rosarios y agua bendita
Quizás una foto de Jebus en la cruz, pero 
con poca ropita y con el rostro bien sufrido 
porfasinofueramuchalamolestia tio benedicto

Quiero bailar reguetton sobre un pesebre
comprar regalos caros y demostrar mi amor
invitar a Yisus Kraist a hacer un shoping
estoy seguro de que si él viviera iria al mall

Admitalo señor Jesus
el gordo klaus es + popular k tu
mercancia envuelta en papel de colores
el obeso colorado se compro a todos con regalos

Pal regalon y la regalona
pa que piensen que jugar 
no es posible sin juguetes
Una pistola bien belica  
Una barbie bien rubia

Dios
¿por qué haces que ser ateo sea un atao?

Solo a un humano lleno de odio
se le pudo ocurrir la idea de que una palabra
podía decirlas todas, que falta de pasión
que inútiles esfuerzos por uniformar

Que inútil crearte
que innecesaria responsabilidad
tener que alimentar tanta tanta verdad

Dios quedas absolutamente abolido
por egolatra y universal
desde ahora lo único universal 
sera el universo
y nada mas.

Y si por alguna razón cuántica 
o por simple designio cósmico
o por algún milagro incoherente
tu llegases a existir 
(cosa lamentable) 
Dios mio por favor 
yo solo te pido una cosa 
para esta navidad
salvanos de Dios
y luego pegate un balazo en lo hocico

paración de juicio y lo más seguro es que 
los querellantes solicitan nuevamente la 
prisión preventiva.

- Joao Catrilaf. Tras permanecer cerca de 
5 meses en la cárcel de menores (SENA-
ME) el 5 de Diciembre del 2012 el tribunal 
le revoca la “prisión preventiva” quedan-
do con firma quincenal.

LIBERTAD 
A LXS PRESXS
DE TODO 
EL MUNDO!

Las cárceles 
seguramente 
arderán un día, 
pero será sin 
presos dentro, 
los presos algún 
día saldrán, 
los gendarmes 
nunca!
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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; Kiosko Plaza 
Maipu: Av.5 de abril, esquina Alberto Llona; 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).

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

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

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES 
SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA 
Y ANARQUISMO

Libro
Ángel Cappelletti
Colección  La Protesta, 
Libros de la Araucaria
215 páginas, 20x11 cm.
2006, Argentina 

Documental
Hélène Chatelain
1996, Francia
59 minutos

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Buenos Aires, región Argentina.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Caracas, región Venezolana.

EL GRUPO ANARQUISTA EL SURCO
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN CHILENA: Consultas: elsurcoanarquista@gmail.com

Desde Lima, región Peruana.

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

PREHISTORIA 
DEL ANARQUISMO

NESTOR MAKHNO
UN CAMPESINO 
DE UCRANIA

Por Á-lex

En la incesante búsqueda por explicarnos lo 
que somos, por encontrar las raíces de nuestra 
identidad, de aquello que nos hace ser esto y no 
lo otro, muchos infatigablemente han dedicado 
horas y horas al estudio de los orígenes del movi-
miento anarquista, múltiples preguntas pueden 
aparecer y aparecen cuando reflexionamos sobre 
nuestros predecesores. Con ello, se intenta dar 
luces sobre las primeras manifestaciones o los 
primeros impulsos que movieron a la comprensión 
y a la elaboración de posiciones en donde ciertos 
puntos referidos a la conducta moral, así como 
al desenvolvimiento del individuo o colectividad 
entre los otros se debía ir suscitando. 

Cappelletti en esta obra sondea sobre las 

primeras manifestaciones que de cierta forma se 
encuentran emparentadas con lo que hoy en día 
conocemos como anarquismo, son lo que debié-
ramos llamar sus predecesores, antecedentes, 
su prehistoria, entendiendo que ésta aparecerá 
como tal, a juicio del escritor, con Pierre Joseph 
Proudhon, quien empleará con el rigor que hoy 
conocemos tal término y que posteriormente 
irán nutriendo y a la vez moldeando toda una 
rica y variada fuente de ilustres pensadores a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIX, hasta 
nuestros días.

Desde el milenario oriente llegan las primeras 
semejanzas que el autor establece con la co-
rriente libertaria, y ella se emparenta con el Tao 
te Ching de Lao Tse, luego pasa por la antigua 
Grecia, en donde con atención debemos seguir la 
lúcida mirada que da el autor sobre los filósofos 
cínicos y así sucesivamente, cada periodo con 
sus respectivos entronques referidos a lo que 
se podría llamar la simiente de lo que deberá 
ser a posterior el anarquismo, y que de seguro 
nos ayudará a descubrir aquellas puras aguas 
en las cuales bebieron los que llevaban el crisol 
en donde fueron fundiendo sus ideas a las más 
éticas,  justas y nobles reflexiones que buscaban 
la ansiada libertad, la madura autonomía y la 
noble solidaridad que debe existir entre los 
pares de este orbe. 

Se analiza en este texto, inclusive, aquel 
periodo que podríamos llamar de oscuran-
tismo como lo señalan algunos al referirse al 
Medioevo y al periodo de mayor asentamiento 
del cristianismo, pero de igual manera, el autor 
no deja de encontrar ciertos nexos en algunos 
juicios de aquel periodo, con lo que respecta a 

La aldea de Guliai Polié (Tierra Libre) en 
Ucrania es el escenario predominante en 
donde se centra este documental. Sus vie-
jos campesinos nos recuerdan y evocan con 
nostalgia las acciones del querido “batko” 
(paisano-padre) Makhno, son ellos quienes 
a más de setenta años reconstruyen parte de 

la corriente ácrata.
Suman a lo anterior el periodo del humanismo 

y enciclopedismo, aquí de manera descollante 
destaca Etienne de La Boetie, quien con su 
Discurso sobre la servidumbre voluntaria y 
con apenas 16 años, dejará un registro de su 
odio a los tiranos. Muy pocas palabras dedica 
a Diderot. No sin cierto impulso crítico, se de-
tiene a reflexionar sobre las utopías, aquellos 
verdaderos manifiestos del locus amoenus. 
Sigue a este periodo del enciclopedismo, un 
breve sondeo sobre el socialismo utópico, una 
referencia sobre Thoreau,  para luego detenerse 
en William Godwin, quien plasmó el su obra De 
la Justicia… uno de los verdaderos pilares del 
cual se nutriría un gran grupo de los intelectuales 
y en quien reconocerían a uno de los más cer-
canos precursores del pensamiento libertario 
contemporáneo.

Cierra este compendio, el análisis que el autor 
realiza sobre Max Stirner y su obra, el Único 
y su propiedad, a quien muchos consideran 
el precursor del anarquismo individualista, 
mientras que otros ni siquiera se detienen en su 
obra, simplemente por no sentirlo un igual. Cada 
juicio histórico posiciona al individuo dentro de 
un contexto, por tanto esta obra, si bien es la 
apreciación de un investigador, es también la 
síntesis y la crónica de un prolongado periodo 
por el cual ha transitado el humanismo.

Prosa que por momentos se hace tediosa, 
aunque no se debe desconsiderar la rica fuente 
que nos aporta este desaparecido autor e inves-
tigador, quien nos acerca unos pasos más en el 
camino de comprender las diversas fuentes en 
las cuales ha bebido el anarquismo•

las experiencias tan importantes que vivió su 
pequeño pueblo.

Con un relato que nos lleva a aquel período 
de la revolución traicionada (1917), son sus 
descendientes, quienes con orgullo creciente 
reafirman las acciones de este verdadero 
revolucionario. Imágenes de archivo com-
plementan con una riqueza vívida el montaje 
de esta obra. Cada secuencia nos lleva a 
reflexionar en torno a cuán importante era la 
acción entre el humilde campesinado y cuán 
lejos estaban del proletariado de la ciudad, al 
menos en la realidad, distancia y desdén que 
hacían difícil la comprensión del campo para 
quienes no vivían directamente de la tierra.

Sus contemporáneos, Voline, Archinov, son 
quienes verán la evolución de Makhno, quien 
luego de intensas luchas deberá partir al exilio 
en París, en donde fallecerá un 25 de julio de 
1934 víctima de la tuberculosis. Sus restos 
reposan en el cementerio de Père Lachaise 
en Francia muy cerca de los de Voline.

No se debe obviar la tergiversación, la 
negación de la memoria, la obliteración que 
intentó imponerse ante la verdadera historia, 
así como la necesidad de erigir el estereotipo 
de asesino, traidor, contrarrevolucionario, 
alcohólico, juerguero, sediento de sangre y 
asesino de inocentes, imágenes que se reflejan 

en el  film de 1957 “El camino del sufrimiento”, 
realizada por Moscú Film para desacreditar 
al anarquista revolucionario.

Es además la historia de la makhnovchina, 
es la historia de una tierra salvaje, que se 
siembra y que se trabaja, pero que por sobre 
todo no desea ser domesticada.

Obreros de la Fábrica Gerner leen la verdadera 
historia que se les ocultó durante muchos 
años, historiadores autodidactas se ocupan de 
salvaguardar viejos documentos que hablan 
de otra verdad, de aquella que no fue la oficial, 
de aquella de la cual fueron privados. Aquí 
convergen los sueños de quienes lucharon por 
la autonomía, por la libertad: seres anónimos 
sumidos en el ruedo de las circunstancias, y 
aquellos que desearon ser reconocidos, que 
anhelaron y consiguieron el poder, poder que 
se transformó en dictadura.

Una contribución que enaltece la memoria del 
revolucionario ucraniano, pero que en ningún 
minuto apunta al tema que verdaderamente 
generó cuestionamientos en la dinámica del 
anarquismo, aquel referido al tema de la 
plataforma, que Makhno planteaba y que 
sería cuestionado desde corrientes opuestas 
dentro del mismo anarquismo. Con todo, un 
documento necesario, que de seguro generará 
las necesarias reflexiones•
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