
Impresión y donaciones para ES
El Surco nº4 se ha impreso gracias al aporte
de: recibido por Diego,1000 pesos; recibido
por Apache, 1000; recibido de varios, 1000;
recibido y aporte por Sarri Sarri Records,
1500; juana sin patria, 500; Apache, 3000;
Dario (Valparaiso), 1000;Claudio, 1000;
Vittorio, 1000, Coco, 1000; De la venta del
folleto "Los anarquistas y el 1º de mayo en
Chile" y de El Surco, 4000; Conciencia Limpia,
2000; Nicolás, 2000; Juan Onofre Chamorro,
1500; El Adversario, 2000. Saldo para el
siguiente número: 6500.(Nota: todo aporte
sobre 500 pesos es individualizado).
*P.D. La impresión de El Surco nº3 dejó una
deuda de 7 mil pesos que fueron suplidos
solidariamente por Un campesino con ideas
disolventes.
Escribe, distribuye, coopera,

avisa, invita, piropea o
amenaza a:

elsurcoanarquista@gmail.com

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y
LA MISERIA ELECTORAL

LA MUERTE GOLPEA A NUESTRA PUERTA
Mensaje dirigido a usted, una persona "común y corriente"

“Si te embriagas con el incienso y las promesas que vierten
sobre ti los que siempre te han traicionado, te engañan y
te venderán mañana; es que tu mismo te pareces a ellos”

                            (Albert Libertad, El enemigo de la sociedad)

Este fin de año los ciudadanos de Chile elegirán
nuevo presidente y los preparativos para tan magno evento
ya empezaron. Se le acabaron los años a Michelle y, según
las malas lenguas, también a la Concertación. Mientras la
derecha cierra filas con el empresario Sebastián Piñera, el
oficialismo y la izquierda se disgregan en diversos
personajes. Frei, Navarro, Enríquez, Arrate, Artes y quizá
quien más, son parte de esta heterogénea oferta. Como
ven, en el circo electoral hay payasos para todos los gustos.

*
El mito dice que si Piñera sale presidente, el sector

empresarial invertirá con mayor seguridad estimulando la
actividad industrial y comercial, lo que se traduciría a
mediano plazo en un acrecentamiento de los puestos de
trabajo. Sin embargo, no es necesario retroceder mucho
en el tiempo para recordar que los gobiernos aliados con
los bloques financieros escasamente cumplen estas
expectativas. Valga el ejemplo de Pinochet y el 26% de
cesantía del año 82.

Un gobierno de derechas no hará sino profundizar
la orientación neoliberal de los actuales mandatos. Con la
excusa de crear nuevas plazas, la legislación laboral
existente se hará mas flexible y las posibilidades de ser
despedido también. Así las cosas, la disminución de la
cesantía es una ilusión. Otro mito dice que la victoria de
la derecha sería la mejor alternativa ante una Concertación
descaradamente corrupta. El problema es que la corrupción
es una expresión inherente al orden actual. La sociedad
del espectáculo confunde a lobos y ovejas en luchas
hipócritamente disfrazadas. Todos quieren su resto, todos
quieren sacar el mayor partido del descuido de los demás.
Y de esta realidad son animadores y responsables tanto
izquierdas como derechas.

Cuenta otra leyenda que votando por la
Concertación se evita la victoria del empresariado y por
muy truculenta que sea ésta, siempre será el mal menor.
Ilusos. Veinte años esperando la alegría y siguen creyendo
en el viejo pascuero. Al oficialismo no le interesa la suerte
de sus votantes (excepto en días de elecciones). La cuestión
es continuar en el sillón y seguir vegetando de los fondos

fiscales. De no ser así, no nos explicaríamos porqué sus
electores no han sido escuchados en cada una de sus
movilizaciones. El gobierno “socialista” se ha
desentendido de la cultura peticionista de su clientela.

Otro de los mitos para la presente elección vocifera
que aumentando el porcentaje de la izquierda
extraparlamentaria se tomará mas en cuenta la voz de
los partidos antiliberales que, según dicen, son los
genuinos representantes del pueblo explotado y trabajador.
Se sabe que se perderá, pero es un voto simbólico.
Terminar con la exclusión de los “sectores populares”
es la consigna. Patrañas. Lo que anhelan es terminar con
la exclusión de sus partidos, de sus ilusiones, sus mentiras.
Lo que quieren es aumentar el porcentaje de votantes y
no precisamente para satisfacer las demandas de éstos.
Más porcentaje es más capacidad negociadora. Y así nos
vamos asegurando silloncitos.

*  (sigue en la otra página)

No seremos jueces como quieren que seamos, ninguna
forma de lucha es mas valiosa que otra, solo está en nuestra
fuerza individual el poder de decidir que forma de actuar
usaremos contra el sistema que aborrecemos. Confiamos
en que Mauricio Morales supo analizar su acto en favor
de lo que él estimaba como necesario, su enemigo el capital,
el estado y toda forma de dominación es también enemigo
nuestro, nos hermanamos en la lucha y admiramos al
anarquista consecuente que fue en vida.

Desde este panorama resistimos a la aplanadora de la
dominación y de la mercancía, okupando, negando la
propiedad privada, ampliando la crítica a la sociedad de
clases y luchando día a día. Por estos días ha sido la
persecución policial, los montajes mediáticos y la triste
muerte de un luchador, mañana puede ser nuestro desalojo
o nuevos encarcelamientos a compañeros de cualquier
lugar. La lucha no termina

Okupa La Idea, 29 de mayo 2009. Kien okupa
preokupa!!!

Seguramente usted ya ha escuchado bastante de
Mauricio Morales. Si, el mismo joven de 27 años que murió la
madrugada del 22 de mayo al detonar anticipadamente el extintor
con pólvora negra que cargaba en su mochila. Aquel que llevaba
como destino la escuela de los carceleros, también conocida
como gendarmería. El mismo hombre que ha sido satanizado
por la prensa burguesa, ese que con sus acciones provocó el
espanto entre ciegos y poderosos.

Usted ya debe haber creado un juicio personal respecto
a “El Maury” y al acto que pretendió llevar a cabo ese día; así
como también, ya debe haber formado una opinión de los
anarquistas, de los okupas y de los grupos anticarcelarios. Pues
le comentaré que así pasa con todo, ud. ve las noticias, lee los
titulares de la prensa y escucha la radio de vez en cuando, y
con este acto usted cree estar verdaderamente informado. Pero
déjeme decirle que lo que usted cree saber, no es más que lo
que los dueños de los medios de comunicación masiva quieren
que ud. sepa. Vivimos en una era de opiniones ficticias, donde
la matriz principal de nuestros juicios es la ignorancia.

Lo que ellos dicen…
El gobierno nos dice que el Maury fue un terrorista ¡y

es cierto! Fue un compa que llevó el terror a las instituciones
del capital, que causó terror a los dueños de los bancos, a las
instituciones carcelarias, a los policías, a los políticos y a los
ricos. Pero “no nos veamos la suerte entre gitanos”, usted sabe
que esta sociedad transita permanentemente en función al terror
(y si no lo sabe, se lo cuento). ¿Qué mayor terror que el
confinamiento de los presos en su encierro? ¿Qué mayor terror
que convivir con sujetos uniformados-armados dispuestos a
reprimir violentamente los actos que ellos consideran impropios?
¿Qué mayor terror que una sociedad dividida en clases sociales?
Como verá, el terrorismo esta impuesto hace mucho rato por
el Estado ¿Le parece extraño que los oprimidos deseen pasar
al ataque?

La prensa burguesa, por su parte, dijo: Mauricio Morales
fue un delincuente. Y aquello también es cierto, si entendemos
que delincuente es todo aquel que rompe de una u otra forma
las normas establecidas. Y estamos hablando de cualquier
norma, esa que usted mismo rompe cuando decide no seguirle
pagando a los bancos, esa que usted quebranta cuando extrae
sin pagar (para no decir que roba) un producto en el

supermercado, incluso, la misma que se corrompe cuando
decide ahorrar unos pesos subiendo por la puerta de atrás a
los buses del Transantiago.

Ahora ¿Cuál es entonces la diferencia entre el Maury
y ud? Consiste en la intencionalidad que le damos a nuestra
vida y a nuestros actos. Para los anarquistas las leyes son
códigos diseñados por quienes tienen el poder y los privilegios
en esta sociedad, por lo tanto, ajustar nuestras acciones a esas
leyes significaría aceptar las reglas impuestas por una minoría
gobernante sobre una extensa mayoría que padece las miserias
y la opresión bajo el actual régimen capitalista. La diferencia
es que usted suele ser un hipócrita y un cobarde, que sabe que
los bancos se lo están cagando todos los días, que sabe que
en realidad los pacos suelen ser mucho mas brutales e
inhumanos que los lanzas, que también sabe que el Estado
con todo su aparataje burocrático tiene un sistema armado
para recibir enormes cantidades de dinero a costa de lo que
a usted le extraen legalmente; y sabiendo todo esto usted tiene
la cara para condenar la acción de un compañero que se decidió
atacar a aquellos que nos violentan todos los días. A aquellos,
que usted sabe, que son una basura. Y ¿Por qué usted condena
este acto? Probablemente porque existe un rechazo “publico”,
“generalizado” a los hechos de violencia, y ¿Quién dirige este
rechazo? La prensa… el gobierno, los políticos, la iglesia, es
decir, los poderosos. ¿Se da cuenta? ¿Entiende porque le digo
que su opinión en realidad es la reproducción de una opinión
de otro?

Quizás el llamado parece más complejo de lo que
realmente es. No digo que desde ahora se dedique a imitar lo
que otros, como Mauricio, han hecho. Sino más bien a que
comience a encontrar sus propias respuestas y sus propios
mecanismos de lucha para que no siga siendo una oveja más
en este rebaño de ciudadanos.                          (El Adversario)



Payasos políticos, malabaristas de la palabra. Trucos
tienen por mil, pero ya no les creemos ¿Qué hacer? ¿Cuál es
la propuesta de los anarquistas, de los infantilistas? Nosotros
traemos una invitación: nosotros y nosotras los convidamos
a no votar.

Los partidos políticos y sus personajes son naturales
a la democracia electoral, nacieron para conquistar el poder.
Es bastante probable que cada colectividad haya brotado con
buenas intenciones y para mejorar la vida de sus representados.
Sin embargo, una y otra vez la historia nos dice que a la larga
lo que prima no son “las buenas intenciones” (que siempre
dirán tener), sino mas bien el anhelo de aumentar la masa de
sus votantes o bien simplemente sobrevivir. En ese afán de
no morir, los partidos políticos se ven obligados a pactar, a
tranzar, a olvidar los “puros y buenos” principios originales.
Decisiones inteligentes para situaciones estratégicas nos dirán.
Excusas tienen por mil. Pero el hecho está, y los ejemplos
son claros. A la mierda los ideales, hay que adaptarse o morir.

Los anarquistas nos negamos a delegar nuestras
aspiraciones en otros. Ningún partido político puede arrogarse
nuestra representación. Y no se trata de una cuestión antojadiza,
simplemente opinamos que no hay nadie mejor para entender
y concretar nuestras aspiraciones que nosotros mismos. Todos
dicen representar nuestros deseos, todos prometen solucionar
nuestros problemas ¡mentira! Cada cual busca la forma de
no morir, de crecer y punto.

¿Pura negación? Siempre se nos saca en cara lo bueno
para criticar y lo pésimo que somos para entregar una propuesta
alternativa concreta. Já. Sucede que en las mentes de estos
personajes, las alternativas solo pueden existir dentro de los
cómodos marcos legales. Voto, marcha o presión, todo es
para pedir, para oficiar de pedigüeño profesional. Que el
Estado nos de esto, que el Estado nos de esto otro. Y ahí
están, pidiendo. Sus reformas, sus limosnas ¡Las reformas
para los reformistas! ¿Qué tan concreto puede ser pedir, y
basar su política en pedir? ¿Qué tan realista se puede ser
diciendo que una vez en el poder habrá mejoras? ¡20 años de
concertación y no les basta!. “Chile: la alegría ya viene”…
espérenla sentaditos nomás.

Eso si que es irreal, eso si que es infantil, eso si que
es patético. Nosotros no buscamos reformas dentro de este
orden. Se dirá que nuestro análisis es simplista… ¿Y que tan
complicado es darse cuenta de la sarta de imbecilidades con
las que se nos quiere engañar?

Nosotros construimos nuestra existencia “DESDE
ABAJO”. Desde cada individualidad y desde nuestro entorno
mas inmediato. La revolución no es un objetivo ubicado allá
en la lejanía del iluso instante de las condiciones objetivas y
subjetivas. La guerra social empezó antes de que nos parieran.
Estamos en ella. Ahora! La realidad la trasformamos
cotidianamente, no cada cuatro años.

No votamos porque no legitimaremos al poder, porque
al hacerlo consagras tu servidumbre. No les daremos la
oportunidad para que se nos diga “ustedes votaron, ustedes
se entregaron”. La realidad nueva, la realidad fraternal y
libertaria, no está en las urnas. Está en nosotros. Ni empresarios,
ni burócratas. Nada de voto simbólico, nada de silencio
cómplice: campaña activa contra la feria electoral.

Tierra i libertad

El Surco de junio sale en medio de tiempos turbulentos.  Desde
la muerte de Mauri en la madrugada del 22 de mayo, toda una ola de
persecución se ha hecho sentir sobre los anarquistas de la región
chilena. Los órganos represivos han arremetido con especial ahínco en
las okupaciones de Santiago. Allanaron ese mismo 22 a La Idea y el
Centro Cultural Cueto 993 esquina Andes. El Centro Social Okupado
y biblioteca Sacco y Vanzetti resistió la arremetida policial gracias a
la solidaridad combativa de varias individualidades.  Esta vez no
pudieron entrar, pero es casi un hecho de que los buitres esperan un
día mejor y no muy lejano. En calle república asedian durante estos
días al C.I.E AKI. Al poder le molestan los espacios liberados.

Acompañan las acciones represivas las sonoras mentiras de
la maquinaria publicitaria del orden actual. La prensa burguesa, como
de costumbre, ha hecho un festín con la caída del compañero. Los
prostitutos de la pluma hacen lo de siempre: adaptan las informaciones
a su antojo. Pero no podemos plantearnos como víctimas. Si sobre los
anarquistas se ha inventado tanta cosa, es porque algo tienen estos que
los vuelve dignos de denigrar. Si el anarquismo, aun en la reducida
escala que actúa, no fuera una amenaza, no habría necesidad de
difamarlo. Mienten porque nos temen.

 En esta coyuntura de constante y natural acoso contra los
anarquistas, la tarea de nuestra propaganda resulta urgente. Por eso
es que estamos aquí nuevamente, en la cuarta entrega, contra el
autoritarismo y esta sociedad de borregos.

Hoy mas que nunca solidaridad activa con los y las que luchan.
Hoy más que nunca acto, gesto y palabra anarquista.

El Surco, Santiago, junio de 2009

a manera de editorial

EN EL CAFÉ (Conversación del natural)

César - Vaya, vaya, no hagamos cuestiones personales…y puesto
que debemos hablar de anarquía, entremos ahora mismo en el
asunto. Vea Ud. Yo también reconozco que las cosas andan mal
y que es necesario buscar algún remedio. Pero también es menester
evitar las utopías y sobre todo se debe huir de la violencia. Poco
a poco, con buena voluntad y con la concordia se llegará a arreglar
todo. Indudablemente, el Gobierno debería consagrarse más a la
causa de los trabajadores; debería procurar trabajo a los
desocupados, proteger la industria nacional, estimular el comercio.
Pero…
Jorge - ¡Cuántas cosas quisiera Ud. Que hiciese este pobre
Gobierno! El Gobierno no quiere saber nada, de los intereses de
los trabajadores…y se comprende…
César - ¿Cómo se comprende? Esto puede ser cuestión de un
ministerio más menos liberal. Si el ministerio actual es incapaz
y quizás poco deseoso de aportar remedio a los males del país,
mañana ministros ilustrados y celosos, podrán hacer lo que no
se ha hecho hasta el presente.
Jorge - No, querido señor, no es cuestión de un ministerio u otro.
Es cuestión del gobierno en general; de todos los gobiernos, el
de hoy como el de ayer y como los de mañana.
El gobierno emana de los propietarios: necesita para sostenerse
de su apoyo: sus miembros, son también propietarios ¿cómo
podría, pues, obrar a favor de los intereses de los trabajadores?
Por otra parte, aunque el gobierno quisiese, no podría resolver
la cuestión social, porque ésta depende de causas generales y
para resolverla impura (sic) cambiar radicalmente todo el sistema
que el gobierno tiene precisamente por misión defender. Ud.
Habla de procurar trabajo a los desocupados. ¿Pero cómo podrá
hacer esto el gobierno, si no hay trabajo? ¿Deberá mandar hacer
trabajos inútiles? ¿Y quien los querrá pagar? ¿Proteger la industria
y el comercio? Pero si esto el gobierno no lo puede hacer; a lo
más podrá favorecer a una clase de industriales en perjuicio de
otra clase; podrá favorecer a los comerciantes de una región en
perjuicio de los de otra, y en resumen, nada se habría ganado.
Querer proteger a todos es un absurdo, por la sencilla razón de
que el gobierno nada produce y no puede sino desequilibrar la
riqueza producida por los otros.

César - Pero entonces, si el gobierno no quiere o no puede
hacer nada ¿qué remedio encuentra Ud.? Aunque hicieran Uds.
la revolución será después necesario que pongan otro gobierno;
y como Ud. Dice que todos los gobiernos son iguales, resulta
que después de la revolución nos habremos quedado como
antes.
Jorge - Es precisamente por esto que no queremos gobierno.
Ud. sabe ya que soy anarquista y que anarquía significa sociedad
sin gobierno.

Enrique MALATESTA
La Protesta Humana, Buenos Aires 1º de agosto 1897

Transcrito por Philía y facilitado por Benja.

APORTES AL BICENTENARIO

COMUNICADO OKUPA LA IDEA: A una semana
del allanamiento y la muerte de Mauri

A raíz de los sucesos del último tiempo muchas
dec larac iones ,  tan to  de  los  espac ios
directamente afectados como de individualidades
solidarias, han salido a la luz intermitentemente.
Entre ese universo nos parece indicado publicar
–en papel- una de ellas.  Se trata del segundo
comunicado de la okupa la Idea. Con los días
los hechos aquí narrados parecerán lejanos y
difusos, mas, el documento que a continuación
se despliega contiene varias afirmaciones que
no perderán actualidad en tanto sean leídas
como proposiciones de análisis para la lucha
antiautoritaria (ES).

Hoy seguimos aquí, resistiendo y esperando siempre los
últimos acontecimientos, que por estos días han sido
muchos, aquí estamos “los allanados del día viernes“,”los
perseguidos de la semana”, aquí estamos algunos con
mucho sueño, por los largos días y noches que hemos
vivido.

Hoy hemos correteado a la prensa como todos los días
vienen en cada momento insistentemente, nuestra respuesta
siempre es no, ya les hemos hecho saber el odio que les
tenemos, siguen en busca de la primicia que nunca tendrán,
pero que perfectamente pueden volver a inventar.

Hoy mienten, satanizan y nos perjudican, pero no es esa
la razón por la cual nos declaramos sus enemigos, los
medios de comunicación dictan la “realidad”, pues en
nuestros tiempos la realidad dejó de ser lo concreto, la
“verdad”, es decir lo incuestionable, se ha transformado
en la línea editorial del sistema que nos domina y oprime;
pero mas allá del manto hipnótico del televisor en oferta,
la verdad y la mentira nunca se han hermanado tanto.
Instalado en el living de cada hogar y en el kiosco de cada
esquina se encuentra la “verdad “ impresa y digitalizada,
la que millones y millones de personas presencian a diario
y asumen como tal sin criticar, es la justificación de la
sociedad, sociedad de socios a la fuerza, donde firmamos
ser poseedores de nada y vendedores de nuestra propia
existencia para el beneficio de otros, sociedad donde se
asumió al trabajo asalariado como tortura maquillada de
dignidad y donde las luchas las socavan a punta de represión
y reformismos.

El día jueves 28 se dejó en “libertad” a un compañero de
la okupa “La Idea” señalado desde el miércoles como
supuesto proveedor de artefactos explosivos, argumentados
por la pólvora que ellos mismos pusieron en el lugar. El
montaje se descubría fácilmente, sus afirmaciones se caían
en cada término, ni la “supuesta bomba lista para usarse”,
ni “el proveedor de explosivos” ni “el manual para hacer
bombas” existieron.

Sin embargo la denuncia de montajes no es nuestro único
deseo de gritar, nosotros y nosotras enemigos del orden
social existente asumimos nuestro el rol antagónico,
sabemos que el estado, la policía y los medios de
desinformación nos seguirán persiguiendo como lo hacen
hoy, les seguiremos dando la cara, no levantamos los
brazos susurrando inocencia, afirmamos el puño en alto
gritando “guerra social” y sin bajar la guardia. (sigue)

"LA PROPIEDAD ES UN ROBO Y
EL QUE LA DEFIENDE ES UN
LADRÓN"      (El Arrendatario,16/5/1925)

“Vamos a celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las
naciones…” (Legiao Urbana)

Historias oscuras, horizonte desdibujado
sinopsis de fracaso, épocas tricolor,

miserias humanas, gusanos miserables,
progreso neurótico, identidad bipolar

País de enajenados sin memoria.

Nación del “mal fútbol” y el “mal-vivir”,
segundos lugares, pobres trofeos,

dieciochos malditos, páginas antisociales,
mierda televisiva, imagen podrida.

País del mal vino, barato pa` l pueblo.

Bestias sueltas, hambrientas de pequeños,
niños que estorban, entre cañones y drogas,

colegios carcelarios, enseñan a ignorar,
aulas de crueldad e incomprensión.

País de mutantes que aterran a sus madres.

Miradas altivas, propietarios y patrones,
Linajes, estirpes, clases malditas,

progreso privado, economías familiares,
barrios franceses, hipocresía moral:

País a la europea, hibridez chovinista.

Antro de viejas ñoñas, familias “bien”,
“hijos de papá”, burguesía afiebrada,

colegios ingleses, espasmos aristócratas,
viajes por París y Turquía, solidaridad barata,

País de católicos sonrientes y optimistas.

Orden ciudadano, pobreza oculta,
hacinamientos penitenciarios, chicos de la calle,

juventud saqueada, avinagrada entre copas,
atrofia mental, oportunidades robadas.

País huérfano, con su nostalgia fascista.

Cultura de la injusticia, impronta oligarca,
asqueando indígenas, negando dignidad,
idiotez política, discursos amarillentos,
juegos de poder, payasos de gobierno,

País ignorante, con su educación de mercado.

Hospitales que enferman, consultorios de llantos,
insanidad del pueblo, viviendas inundadas,
violencia familiar, hogares que revientan,
maridos incansables matan a sus esposas,

País de crímenes cobardes, pregonados en canciones.

Instituciones colapsadas, corruptas,
derroches y palacios, medida de la indolencia,

arribistas e idiotas, con su fascismo enquistado,
imponen su dictadura estética.

País de valores decadentes, sin sombra, sin fe.
por Suiltro


