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PERIÓDICO MENSUAL ANARQUISTA

HAZ QUE TODO MANDATARIO 
SALGA DE TU HISTORIA!

¡ABAJO LA 
MISERIA 

ELECTORAL!

NO VOTES
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Si el llamado a no votar, a no inscribirse o a 
anular suena repetitivo, es porque la gente 
sigue asistiendo a la urna. Seguiremos lla-

mando mientras sigan votando.
   El tema de las elecciones sin embargo es un 
asunto muy complejo dada la obligatoriedad del 
asunto. Llamar a no asistir al deber ciudadano tie-
ne en este sentido poco de propositivo. Antes de 
entrar en ello creemos necesario hacer ciertas re-
flexiones en torno a los lugares comunes y los sin-
sentidos que precisamente fundan este proceso.  
Nos referimos a aquellas cosas que se esgrimen 
en campañas electorales, frases de “buen gusto” 
que responde el votante desprevenido en la cola 
cuando lo entrevistan para la televisión, a todo 
sol pero con la sonrisa entre feliz y resignada de 
estar  “eligiendo” al  bellaco que le va a gobernar, 
eligiendo porque debe:
  1.- “La Democracia es el sistema menos malo”: 
Defender este sistema político porque es el mal 
menor es la salida facilista para la gente que no 
quiere o no es capaz de generar redes de deci-
sión alternativas. La presumida igualdad que se 
desprende de la legalidad en la que todos somos 
ciudadanos con iguales deberes y derechos tiene 
tras de si la intención de parcelar la realidad en 
su complejidad asignando un pequeño espacio a 
la autonomía y la libertad de cada individualidad, 
que se supone se manifiesta de manera soberana 
en tanto que cada uno es solamente un votante. 
Así, además de hipotecar la posibilidad de tener 

poder sobre instancias que no están asignadas 
por el Estado, la vida como totalidad pierde su va-
lor político y politizante, en el sentido de que cada 
acto y decisión esconden tras de si un proyecto 
personal irrenunciable..
   2.- “Yo tengo poder, Yo voto”: Todo lo contra-
rio. Delegar el deber individual de auto-regirse y 
la posibilidad de hacerlo de manera mutua con el 
resto de la sociedad es –por decirlo menos- “pres-
tar el poto” para cualquier barbaridad. No es sino 
elegir a alguien para que elija por ti. Y como si esto 
no sonara lo suficientemente dramático, muchas 
veces –si no todas- ése que elije lo hace velando 
por sus propios intereses, los de su partido o los 
de su clase.
   3.- “Si no estás inscrito no tienes derecho a re-
clamar”: El derecho a reclamar no lo da ni lo quita 
nadie. Más aún, el que está inscrito y votó tiene 
menos derecho a reclamar, pues él ya delegó su 
poder, no tiene de qué quejarse cuando “su can-
didato” lo hace mal pues el mismo legitima ese 
funcionamiento, está dentro del juego.
   4.- “Si no votamos la derecha va a ganar y sona-
mos todos”: ¿Y acaso no vamos a sonar igual con 
más concertación? ¿Acaso no estamos ya lo sufi-
cientemente fregados? Puede salir cualquier can-
didato de cualquier partido, pero los Luksic, los 
Edwards, Los Paulmann seguirán estando donde 
están. Usted seguirá ahí también, apretado en el 
metro y pagando a 36 cuotas hasta el kilo de pan.
   5.- “Tu voto importa”: No sabemos de ninguna 
elección que se haya ganado por un voto. Se podrá 
responder que el escenario electoral está apreta-
do y que si todos piensan así los otros vencerán. 
Puede tener razón pero en ningún momento eso 
valida al voto. Esta frase más que estar diseñada 
para panoramas reñidos es un slogan como tan-
tos otros; éste, a diferencia de vender un celular o 
unas zapatillas, vende una idea falsa que esconde 
una realidad bajo el argumento de que cada uno 
es importante a los ojos del sistema democrático 
representativo.
Y podríamos seguir...
   Lo importante es recalcar que superar este sis-
tema político es un paso complicado. Se entiende 
que la gente esté desinteresada en autogobernar-
se ¿Quién va a querer hacerlo con una rutina en 
donde casi la mitad del día (si no más) se va en el 
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ELECCIONES 2009: 
Señales de ruptura y 
continuidad.
Por Luís Armando Larrevuelta
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trabajo y el viaje de éste a la casa? No hay tiempo 
ni espacios, e ir a votar, una vez cada tantos años, 
es lo más cómodo para todos. Mucho tiene que 
cambiar en este sentido para que se den las ins-
tancias. Pero esas cosas no cambiarán por sí solas 
y menos eligiendo a otros, es una labor que le co-
rresponde a todos los que ya no creen y saben que 
éste camino no es el “menos malo”. Es necesario 
re-politizar espacios que el sistema representa-
tivo vació de cualquier contenido revolucionario,  
y un buen punto de partida es poner en duda los 
nocivos lugares comunes que ofrecen validez a 
éste fraude. Posterior a eso, todos los espacios de 
la sociedad están esperando: los barrios, colegios, 
lugares de trabajo, lugares de recreación, todo, 
absolutamente todo es apoderable y dotable de 
un proyecto que recupere la autonomía y las re-
des de cooperación y decisión entre individuos. 
Así se prescindirá cada vez más de la manada de 
chimpancés que engordan en el congreso, en La 
Moneda y en cuanto edificio burocrático hay.

¡ARRIBA EL TELÓN!

   El escenario electoral está reñido, las candi-
daturas han entrado en la recta final, en estos 
días aquellos postulantes al “servicio público” 
intensifican su labor, golpean más puertas pi-
diendo votos, visitan más zonas “vulnerables” 
prometiendo seguridad, envían más emisarios 
a flamear banderas con sus apellidos, y por su-
puesto, innovan sus estrategias de marketing a 
través de la  franja electoral, transmitida diaria-
mente en cadena por todos los canales de tele-
visión abierta.
   Estas elecciones 2009 se muestran igual de 
patéticas que las anteriores, igual de estériles 
y perniciosas, pensadas con el mismo objetivo 

que todas sus antecesoras: legitimar el sistema 
de dominación y sondear los niveles de adhesión 
con que cuenta cada segmento de representati-
vidad política. Pero también, se presentan con 
ciertas particularidades que nos van dando nue-
vas señales de la evidente malformación de la 
organización del mundo que nos acoge y de los 
vicios que no cesa de engendrar.
   Luego de varios debates presidenciales, de me-
ses de propaganda indiscriminada, de polémicas, 
emplazamientos y descalificaciones, los ciuda-
danos se han podido hacer una idea de quienes 
son “sus” candidatos, o al menos de lo que cada 
uno representa en esta carrera demencial. Lo la-
mentable es que aún conociendo lo peor de ellos 
mucha gente sigue creyendo que sólo a través 
del voto puede hacer para modificar sus condi-
ciones actuales.
   Todos sabemos que Sebastián Piñera es un 
multimillonario capaz de cualquier cosa para 
aumentar su fortuna y su ego, y que su “nueva 
forma de gobernar” pasa sin vacilaciones por la 
intensificación de un modelo neoliberal de au-
torregulación de mercado, donde los privados 
mantengan y mejoren sus actuales condiciones 
de poder. Todos sabemos también, que Eduardo 
Frei representa la continuidad de los gobiernos 
sucesivos de su coalición y que lejos de “vivir 
mejor”, estamos condenados a ser vigorosamen-
te reprimidos y silenciosamente marginados por 
oponernos a las políticas impulsadas por su go-
bierno, como ha sucedido permanentemente en 
todos estos años de concertación.
   Por otra parte, también sabemos que Marco 
Enríquez-Ominami es un joven caprichoso, que 
llegó a la política gracias a los favores que su 
papi le consiguió en la concertación, sabemos 

que lo único que lo diferencia de su ex coalición 
es la propuesta de un cambio generacional en 
los aparatos de la burocracia del Estado, y lo que 
también sabemos es que gran parte de sus votos 
han sido conseguidos por su imagen televisiva y 
su pareja ultra farandulera. Y por último, sabe-
mos que Jorge Arrate es sólo un candidato para 
hacer figurar de alguna forma a la pequeña base 
militante del Podemos, que aún levantando el 
tradicional discurso programático de la izquier-
da clásica, se encuentra unido al oficialismo a 
través de un pacto de apoyo firmado en junio 
del 2009. Vemos como se ha realzado la figura 
de este postulante en los últimos meses porque 
todos saben que no saldrá electo y que sus votos 
irán directamente a la candidatura de Frei en se-
gunda vuelta.
   Ahora bien, veamos qué elementos de estas 
elecciones podrían generar ciertas rupturas en el 
mundo político burgués, rupturas que por cier-
to, sabemos que son de forma y no de fondo. En 
primer lugar, sería que MEO pasara a segunda 
vuelta con Piñera y que dejara a Frei en el cami-
no, aunque sin duda es improbable, ya que el 7% 
que aleja a estos dos candidatos (según la últi-
ma encuesta CEP) es una brecha casi imposible 
de revertir en dos meses, pero si esto sucediese, 
sería un duro revés para la concertación ya que 
se quedaría sin candidato y tendría que apoyar 
a regañadientes a su exmilitante díscolo. En se-
gundo lugar, tenemos un hipotético triunfo de 
MEO en segunda vuelta, dado que las encuestas 
lo posesionan como el único capaz de vencer a 
Piñera, pero evidentemente es más improbable 
aún, aunque hay que reconocer  que sería un 
temblor político (no da para terremoto) puesto 
(Continua en pag. 4)

BREVES
PABLO CARVAJAL Y MATÍAS 
CASTRO:  Chivos expiatorios del 
montaje jurídico-policial.

SANTIAGO (Noviembre). Han pasado dos meses 
de la aprehensión-secuestro de los compañeros 
Pablo Carvajal y Matías Castro -estudiantes de 
las carreras de derecho y antropología respecti-
vamente de la Universidad Academia de Huma-
nismo Cristiano (UAHC)- luego de que fueran 
inculpados sin ninguna prueba fehaciente por 
los hechos ocurridos el día 2 de septiembre del 
2009 frente al Cuartel de la Brigada de Homici-
dios de la Policía de Investigaciones (PDI). Y es 
que el Octavo Juzgado de Garantía ha decido 
mantenerlos recluidos (el eufemismo es “prisión 
preventiva”) mientras continua la investigación, 
negándoles la “libertad” provisional, argumen-

tando que el entorno inmediato al que regresa-
rían los estudiantes -de ser liberados- sería la 
universidad donde estudian, por lo tanto no se 
podría cumplir la orden de arraigo. Sin embargo 
-y como ha demostrado el abogado defensor- 
para decretar la “prisión preventiva” se necesi-
tan pruebas contundentes, de las que carecen 
las partes querellantes (el abogado de la PDI y 
el del policía herido), pero que buscan incesan-
temente, ya que hoy por hoy, se pretende usar 
como prueba acusatoria un supuesto manual 
(titulado según la prensa burguesa: “Química 
explosiva”) para elaborar explosivos encontrado 
en el pendrive de Pablo, requisado tras su arbi-
traria detención, represalia del ataque al cuartel 
policial por parte de encapuchados.
   Como se ha señalado en más de una oportuni-
dad, en el caso de Matías y Pablo, no existe rela-
ción de graduación entre la argumentación, los 
antecedentes del caso y las medidas cautelares, 
por lo que deberían estar en libertad de no ser 
por el supuesto “peligro de fuga”, que aterrori-

za al poder (la huida y clandestinidad de Diego 
Ríos les enerva). Es más, las partes querellantes 
no han presentado nuevos testigos (en realidad 
porque no existen), ni tampoco nuevos ante-
cedentes que fundamenten la participación de 
los dos compañeros inculpados en el ataque al 
cuartel de la PDI. De esta forma, sólo existirían 
las contradictorias declaraciones de tres “testi-
gos protegidos” (guardias de la Universidad) en 
las que se apoyan las acusaciones contra Matías 
y Pablo, así como los prejuicios inquisitoriales 
(azuzados por la prensa burguesa) a los que han 
sido sometidos, tanto por su vestimenta e ideo-
logía (anarquista). Por lo pronto los compañeros 
secuestrados por el Estado $hileno deberán es-
perar que se revoque la resolución judicial que 
los priva de libertad o el siempre imparcial juicio 
oral (y sus injustos dictámenes).

“Esperar la revolución que vendrá es negarla en rotundo. La tendremos los 
hombres si los hombres la deseamos y si trabajamos por ella. Y la tendremos 
con tantas virtudes o errores como virtudes o errores existan en nosotros; en 
nuestro ideal, en nuestra voluntad, en nuestra voluntad e ideal que son los 
únicos dueños del mundo”
(Teófilo Dúctil, 1922)

Si quieres recibir mensualmente la edición 
digital del periodico anarquista El Surco, escri-
benos a nuestro correo electronico:

elsurcoanarquista@gmail.com
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que sería la toma del poder de un candidato que 
en el papel aparece como independiente, por lo 
tanto, sería un golpe bajo al sistema de partidos. 
Por último, una ruptura que ya parece inminente 
es el ascenso a la presidencia de Sebastián Piñe-
ra y con él la asunción de la derecha chilena a los 
puestos de poder en el Estado, la misma derecha 
que se quedó con los crespos hechos en las pa-
sadas elecciones presidenciales porque el mismo 
Piñera se le metió en la carrera al casi presidente 
Joaquín Lavín. Sería un quiebre púes acabaría 
con  la hegemonía que la concertación ha man-
tenido en 20 años de “transición democrática”, 
y conllevaría un cambio que merece una breve 
muestra de atención.
   Para algunos la presidencia de Piñera es favo-
rable a los grupos revolucionarios puesto que, 
su posición como jefe de Estado aceleraría las 
contradicciones de clase y con esto precipitaría 
un despertar mágico del pueblo explotado, que 
se levantaría contra un hostil gobierno de dere-
cha. Y ante semejante ilusión es necesario poner 
paños fríos y afirmar en primer lugar, que nada 
sería muy distinto en su administración, puesto 
que el modelo económico tal como lo vivimos hoy 
en esta región fue diseñado por él y varios de sus 
compañeros de clase, por lo tanto no tiene nada 
nuevo que imponer más que un nuevo rostro de 
gobierno. Y en segundo lugar, es trascendental 
afirmar que el problema de nuestra condición 
de oprimidos no pasa por quien gobierne, sino 
que por nuestra capacidad social para establecer 
nuevas formas de relación y por la necesaria ur-
gencia de organizarnos para hacer frente a nues-
tro enemigos, que sin duda son quienes toman 
y quienes pretenden tomar del control político, 
económico y social de nuestras vidas.
   El próximo 13 de diciembre, gracias a vuestra 
gran masa alienada de electores, conoceremos 
definitivamente a los nuevos individuos que to-
marán los sillones del parlamento, para conocer 
al nuevo presidente probablemente tendremos 
que esperar una segunda vuelta, programada 
para el 17 de enero del 2010. Llego el momento 
clímax del espectáculo. Llevamos meses sopor-
tando sus rostros de felicidad en los anuncios 
electorales, meses escuchando sus miserables 
jingles, sus repetitivos discursos y sus publicita-
rios slogans, y aquí estamos, ad portas de cono-
cer a los infames que tomarán el poder con el in-
consciente beneplácito de millones de electores. 
Pero aún existe mucha gente que rechaza este 
circo creado para embrutecernos, es el momento 
de agitar contra esta farsa y manifestar nuestra 
abstención activa contra el mundo político de la 
burguesía.

¡ABAJO EL TELÓN!

Santiago, 28 de Noviembre de 2009

LAS “PALOMAS” NO (NOS) 
DEJAN VER LA CIUDAD.
Por Wagner

   Recuerdo el final de Brazil, aquella película (¿de 
anticipación?) de Terry Guillian, cuando Sam y 
Jill, los protagonistas, finalmente escapan (o 
creen escapar) a la persecución de un Estado 
opresor orwelliano, a través de una carretera 
flanqueada de gigantografias publicitarias.  El 
paisaje ya no está, ha sido reemplazado por pan-
cartas gigantes que ocultan a una sociedad ter-
minal, subyugadora, vigilante y viciada. Aquella 
apocalíptica realidad cinematográfica está hoy 
aquí, peor aún, en estos días el poder político la 
ha institucionalizado y nos ha obligado a convi-
vir con ella una vez más. 
   Soportados por el cablerío eléctrico como 
guirnaldas proselitistas, pendones en postes 
de alumbrado, árboles y cuanto elemento del 
mobiliario urbano lo permita, la ciudad ha sido 
invadida por letreros chillones de pvc y madera. 
Casi no hay muro disponible que no haya sido 
rayado con “grafiterío” propagandístico. Caras 
(artificialmente) sonrientes, milagrosamente re-
juvenecidas por el photoshop, mucho eslogan y 
ofertas de supermercado; grotescos maniquíes 
con banderas flameantes y multitudinarias ban-
dadas de “palomas” que no aletean y permane-
cen estáticas posadas en veredas,  bandejones 
y césped de plazas y parques. Entre otras cosas 
hoy vivimos una ciudad copiosamente “estrella-
da” y “flechada”.  
   De esta invasión del espacio público no se exi-
me ningún recodo urbano, obligado a mutar su 
apariencia cotidiana, alterando su significado y 
uso habitual. La señalética que orienta hoy casi 
no se ve. En los 70 Robert Venturi hablaba de 
Las Vegas, epicentro del desbande y despilfarro 
yanqui, donde el letrero publicitario, el neon y la 
gigantografía eran el paisaje urbano y los edifi-
cios quedaban relegados a un segundo plano o 

definitivamente no estaban. La publicidad se en-
tronaba y “era” la ciudad.  
   Esta contaminación visual y ambiental, nos 
sale al paso durante varias semanas; nos arre-
bata sin consulta ni pudor el disfrute de lo más 
público de nuestras ciudades: la calle y la plaza 
(o el parque). Ni las propias leyes que la institu-
cionalidad se ha inventado son respetados por 
los cauteladores de la legalidad: saben perfec-
tamente cuándo colgar el letrero antes que los 
obliguen a retirarlo, saben perfectamente cómo 
burlar sus propias leyes. 
   Y en el día después ya serán basura, tonela-
das de desperdicios, montones de tela plástica, 
papel y madera inservibles. Hace algún tiempo 
se estudió la posibilidad de convertir todo eso 
en material útil para refugios temporales de in-
digentes: tabiques livianos de pvc y estructura 
de madera, suelos  y  cubiertas que dieran cobijo 
a quienes se cubren sólo con papeles y carto-
nes. Algo como Un Techo para “el Otro” Chile 
y se probó que es posible hacerlo. ¿Estarían los 
“respetables” candidatos dispuestos a ceder ese 
deshecho para aquel prepósito?

   La democracia parece ser la idea de ordena-
miento social que despierta mayores simpatías 
en el mundo, es algo así como el rockstar del dic-
cionario político. Por lo mismo criticarla es prác-
ticamente una herejía. Ir en su contra cuando el 
consenso moderno la santifica, es condenarse a 
ser tildado de inadaptado. Aunque no hay mucha 
falsedad en ello, por cierto. La intención de esta 
nota es llamar la atención de dos ideas que son 
fundamentales dentro del pensamiento liber-
tario pero que son constantemente olvidadas, 
incluso por nuestros propios compañeros; esto 
es, que los anarquistas no somos demócratas 
y menos aún una más de las “alternativas” de 
izquierdas. Y no se crea que hablamos desde la 
pureza doctrinal, nada más queremos dar cuenta 
de cierta distorsión de ideas y ver como superar 
tal situación; y si nos equivocamos, por lo menos 
habremos iniciado la querella.
   Nuestra metodología es simple. Primero revisa-
remos el concepto de democracia deteniéndonos 
para hacer breves distinciones entre su vertiente 
representativa (delegativa) que hoy impera, y la 
llamada democracia directa, que para muchos 
es la solución al vacío que deja la primera. Por 
último quisiéramos hacer un somero comentario 
respecto de nuestra situación frente al mundo 
de las izquierdas, al cual nos negamos a perte-
necer.
   La democracia es el gobierno de la mayoría. Na-
ció con la idea de la soberanía del pueblo y como 
contraparte a los gobiernos en donde pocas per-
sonas las hacían de mandamases. En su tiempo 
fue la respuesta más coherente a la falta de em-
poderamiento político de los individuos en la vida 
social. Es decir, fue una solución a la exclusión de 
las mayorías en los espacios que determinaban 
sus destinos. La lógica democrática no es muy 
difícil de describir. Se trata de la clásica idea de 
que toda discrepancia se resuelve por votación, 
entendiéndose que la mayoría es la respuesta y 
solución legítima a toda contradicción. Ya no son 
un par de personas las que controlan omnipoten-
te a una sociedad entera, es el pueblo soberano 

NI DEMÓCRATAS, 
NI DE IZQUIERDAS: 
ANARQUISTAS.
Por Tierra i libertad

el que se autogobierna ¿Bonita idea no? Más, en 
términos gubernativos podemos distinguir dos 
formas –entre otras- de concretar la democracia: 
delegativa o directamente.
   La democracia delegativa vendría a ser bási-
camente el sistema político imperante hoy en la 
mayoría de los Estados del mundo. Ordenamien-
to que por lo demás, por medio de las costum-
bres políticas de los civiles (moldeadas durante 
siglos) y por la propaganda y hegemonía cultural 
del Estado, se reproduce eternamente hasta los 
últimos rincones de la privacidad. Caricaturi-
zando, funciona más o menos así: los hombres 
y mujeres cada cierto tiempo votan y elijen a sus 
autoridades, presidentes de curso, presidentes 
de sindicatos, alcaldes, concejales, diputados, 
senadores, presidentes del Estado, etcétera. Y 
esto, porque en algún momento la vida social lle-
vó a los hombres a creer que debían dividirse las 
funciones de tal forma que mientras unos traba-
jarían otros se entregarían a la tarea de regir los 
destinos de todos. En el voto los demócratas ven 
el acto de participación política por excelencia y 
la concreción de la soberanía del pueblo. Por su 
parte, el hecho de que existan partidos de varia-
das tendencias hace que los mismos panegiris-
tas crean que hay espacio para todos. Existiendo 
pluralidad hay competencia, y por lo mismo, hay 
armonía de intereses en el espacio público en 
tanto el peso de las mayorías garantiza la legiti-
midad de cada postura. Si el 60% de los diputa-
dos es de derecha, por ejemplo, se creerá que el 
60% de la población  que habita aquel territorio 
es de tal postura. 
   Pero la democracia y la política en general no 
pueden ser leídas de forma autónoma a los de-
más aspectos de la vida social. No podemos ob-
viar el factor económico que va estrechamente 
ligado al orden político rigente. Para nadie es un 
secreto que los medios de comunicación masi-
vos son propiedad privada del empresariado. Y 
por tanto ellos tienen mayor capacidad para im-
poner sus mensajes. Y como la mayor parte de 
los empresarios son abiertamente de derecha, 
los medios de comunicación les garantizarían 
tribuna y por tanto mayor capacidad para “llegar 
a la gente” y conquistarlas para sus votos. Por 
su parte, también es sabido que la segunda po-
tencia propagandista, en términos políticos, son 
los grupos oficialistas que se valen de la prensa 
estatal para entregar sus posturas. En la región 
chilena los oficialistas de hoy son los miembros 
de la izquierda de levita, reformistas y negocian-
tes de oficio ¿Y que pasa con los demás sectores 
marginados de esta díada?  
   La izquierda extraparlamentaria, es decir, co-
munistas, MPT, partido Igualdad, y todos los 
partiduchos y movimientos que se reclamen 
“genuinos” representantes del pueblo explota-
do (oprimido, exprimido, aplastado y escupido), 
reclaman que el actual orden no garantiza una 

democracia efectiva. Pero la democracia es el rei-
no de las mayorías y las mayorías no quieren re-
volución. Otra cosa es que estos compañeros no 
inicien sus análisis en base a esta realidad. Esta 
democracia si es efectiva. En la región chilena 
las izquierdas arremeten contra el sistema bino-
minal de elecciones que garantiza sin ascos que 
solo las dos mayorías (Alianza y Concertación) se 
turnen en el poder y con ello se excluyan grupos 
menores. Efectivamente hay marginación para 
los grupos minoritarios, pero la democracia es la 
democracia, y si no son mayoría, no cuentan. Si 
quieren jugar a la política del voto, pues, no de-
bería extrañarles.
   La democracia es un paso adelante a la monar-
quía y todo gobierno tiránico (aunque todos lo 
son), pero para los antiautoritarios ésta incuba 
patologías y vacíos ineludibles. Los anarquistas 
no la aceptan, o creemos, no deberían hacerlo, 
primero porque es un atentado contra la libertad 
el que una mayoría, por el solo hecho de serla, 
se imponga y destruya la opinión de las mino-
rías, su capacidad de desarrollo autónomo, y la 
discrepancia que nace de toda vida social con 
elementos heterogéneos. Luego, porque es un 
absurdo creer que la competencia entre diversas 
opciones en un mismo marco institucional ga-
rantiza la expresión en igualdad de todas, pues 
cada opción aspira a la mayoría con la intención 
de acabar a las otras y controlar a la sociedad 
entera. Y, como en la democracia solo la mayo-
ría garantiza la estabilidad del régimen, cada 
discrepancia es una amenaza contra la cohe-
sión. Entonces, la tan mentada pluralidad es una 
contradicción para la supervivencia de la misma 
democracia. 
   No aceptamos la democracia porque es la tira-
nía de la mayoría y por tanto su opresión sobre las 
minorías. Y conste que al contrario de las otras 
propuestas antisistémicas (léase marxistas, por 
ejemplo),  nosotros no aspiramos a invertir los 
roles. No queremos que la mayoría sojuzgue a la 
minoría, por muy libertarios que sean los prime-
ros. Y no es una cuestión de romanticismos, es 
una cuestión de principios. Otro de los absurdos 
alentados por la democracia es el que cualquier 
idea, por mas aberrante que sea, obteniendo la 
mayoría, es legitimada. Por último, no podemos 
acatar a la democracia puesto que contrariamos 
la idea de delegación, realidad democrática re-
presentativa, ya que combatimos la coerción y a 
la autoridad que la permite y ejecuta, al tiempo 
en que entendemos que la representación me-
diada contribuye a crear burocracias y un nuevo 
estamento privilegiado además (aunque no in-
conexo) de los sectores económicamente pode-
rosos ya existentes. Hay otras críticas, desgra-
ciadamente muchas más de las que las úlceras 
del diagramador nos permiten desarrollar.
(Continua en pag. 6)
   

“Tu elijes amos, cuando 
lo que tienes que hacer 
es acabarlos”
Armando Triviño, Santiago, 1923

Diciembre

A nuestros distribuidores:

   Queridos compas: Hasta ahora no ha sido fácil con-
cretar con suma eficacia todos los envíos prometidos, 
les comentamos que estamos en eso, tratando de 
ajustar todos los detalles para que, especialmente en 
regiones, reciban los primeros días de cada mes los 
ejemplares solicitados de El Surco. Por otra parte, les 
pedimos que dentro de sus posibilidades hagan circu-
lar con rapidez las copias que reciban y no se acumu-
len mes a mes, puesto que, la idea es acostumbrarnos 
a la circulación mensual del periódico, tanto quienes 
creamos El Surco, como quienes lo distribuyen, copian 
y leen. Como siempre, todos quienes deseen distri-
buir nos pueden enviar un correo electrónico a: 
elsurcoanarquista@gmail.com. ¡Salud y anarquía!
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NAVIDAD Y CONSUMO: La cara 
despiadada del capitalismo.
Por (A)pache, el enemigo personal de Dios 
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(Viene de la pag. 5)   
Pero también queremos hoy apuntar contra la 
democracia directa, el último sortilegio para de-
tener a las maléficas fuerzas de la burocratiza-
ción. Esta forma democrática consiste en que los 
fallos ejecutivos y de todo orden sean decididos 
por las mayorías, por el voto, pero sin recurrir a 
intermediarios para llevarlos a cabo. Esto se da 
por ejemplo, cuando en las asambleas abiertas 
se votan decisiones y no para elegir encargados 
de decretarlas. Se supone que al no existir re-
presentantes se garantiza que la opinión de la 
mayoría no sea distorsionada por estos sujetos. 
Pero, a nuestro juicio, la elección y la legitimidad 
por el número siguen en pie. Es decir, se dulcifica 
el mecanismo pero la esencia es la misma. 
   Los anarquistas buscamos respuestas sin la 
necesidad del voto y mediante la libre asociación 
y acción de individuos y grupos. Uniones reales 
dadas por la afinidad y no por ideas abstractas 
y débiles como el consenso, la negociación y las 
eternas alianzas “estratégicas”. En algunos ca-
sos se vuelve bien difícil concretar esto de supe-
rar la democracia mediante el libre acuerdo y sin 
tener que llegar a pactar, pero es nuestro el sa-
bor del insubordinado intento, pues la anarquía 
se obtiene de la anarquía, no arrancándole jiro-
nes de libertad a la democracia, o remozando las 
cualidades del sistema electorero.
   El anarquismo -hemos dicho más arriba- no es 
un movimiento de izquierda y no lo es puesto 
que no busca un lugar en el orden político actual 
y porque sus ideas van mucho mas allá de los 

espacios y prácticas que el marco político insti-
tucional de la democracia y sus luchas internas 
permiten. La díada izquierda-derecha queda es-
trecha ante un ideario que postula y riñe en pri-
mer lugar por la supresión total de la jerarquía y 
toda forma de autoridad, situación que en modo 
alguno refieren los políticos profesionales de to-
dos los bandos. Involucrarse en el campo de la 
izquierda contra la derecha es certificar la exis-
tencia de la primera y despistar el ánimo y las 
fuerzas antiautoritarias en luchas más bien fol-
clóricas que solo perpetúan la explotación indivi-
dual y colectiva. Señalar que es preferible atacar 
a la derecha antes que a la izquierda por ser la 
primera la reacción en su rostro más explícito, 
es tan absurdo como creer que tras la teleológi-
ca idea de “revolución” y el fin del opresor, los 
“compañeros” de izquierda cederán espacios a 
sus “aliados” libertarios. La sangre de los nues-
tros de Kronstad y en la España revolucionaria, 
torturados y asesinados por el comunismo, de-
bió vacunarnos contra la ingenuidad de creer en 
estos “primos” revolucionarios. Y es que nuestra 
izquierda es muy revolucionaria y muy brava lu-
chando; pero lucha y es muy brava solo cuando 
el poder no es de ella. Esto es preciso remarcar-
lo, porque luego y una vez con él: adiós prome-
sas, adiós revolución, adiós alianza estratégica, 
adiós anarquistas. 
   Dirán que es irresponsable separarse de los gru-
pos “de intención revolucionaria”, que es trasno-
chadamente dogmática nuestra senda, que nos 
aislaremos aun más de las masas y etcétera, 

etcétera, etcétera. Dirán que esta postura no ad-
mite nexos con la izquierda. Que solo contribuye 
a perpetuar al anarquismo a nivel de gueto, a un 
espacio basado solo en apariencias y eternamen-
te marginal. Típicos argumentos por lo demás en 
estos casos. Pero aquel grito en el cielo evade el 
problema por el cual nos pusimos a escribir hoy 
llevando la disputa a otras áreas que cada cual, 
en última instancia, sabrá darle las respuestas 
que estime a gusto. Evidentemente sería un ab-
surdo levantar una directriz para el movimiento 
anarquista mundial y decir que es o no lo nuestro 
y que es o no herejía. Pero valga esta breve nota 
para problematizar con estos conceptos que la 
mayor de las veces son usados a diestra y sinies-
tra y sin siquiera ser problematizados. 
   Por todo lo anterior y por mucho más es que 
no somos ni queremos ser encasillados como 
demócratas o como una opción de izquierdas. Y 
me vale un bledo que “históricamente” así nos 
hayamos identificado. Que Bakunin, Malatesta, 
Rebosio, Triviño o Perico los Palotes (gran ácra-
ta, por cierto) no hubiesen criticado nuestra su-
puesta posición en la izquierda es problema de 
ellos, que mucho queremos, pero que no consi-
deramos intocables. Somos anarquistas, eternos 
amantes de la libertad y enemigos de la autori-
dad, y allí, en esta vocación, está en última ins-
tancia el separador de aguas.

¡VIVA 
LA ANARQUÍA!

   Se acerca fin de año, y no sólo el circo electoral 
atesta las calles de las ciudades con su inmunda 
propaganda política. Aparte de tener que sopor-
tar los rostros de sinvergüenzas profesionales, 
que dicen representar nuestros derechos, y que 
aspiran a gobernarnos detentando el poder para 
explotarnos de mejor forma; tenemos que so-
portar las campañas publicitarias navideñas que 
inundan todos los espacios donde nos desenvol-
vemos cotidianamente.
   Y es que las enajenantes “ofertas” navideñas 
invaden nuestro entorno más inmediato, a través 
de diversos medios, exponiendo principalmente 
a los niños y niñas (y a la sociedad en general) a 
sus mensajes consumistas e individualistas (cu-
biertos del manto cristiano). Al mismo tiempo 
que generan, más que en cualquier otra fecha del 
año, desde el punto de vista material, residuos y 
desechos (envoltorios y embalajes plásticos) que 
contribuyen al deterioro medioambiental.
   Además, a través de los medios de comunica-
ción burgueses, y lo que es peor, mediante ins-
tituciones afines al status quo, como la escuela 
formal y sus obligatorias clases de religión (ca-
tólica), se reproducen valores caducos, castran-
tes, dogmáticos y antirracionales, contrarios a la 
libertad de pensamiento, que legitiman al “or-
den” opresor capitalista, colaborando, también, 
en el aumento de las arcas burguesas a costa de 

la explotación del hombre por el hombre y de la 
comercialización de sus mercancías. Puesto que 
durante estas semanas de jolgorio navideño se 
acentúa no sólo la explotación laboral, princi-
palmente juvenil, a través de trabajos precarios 
y mal remunerados (con extensas y fatigantes 
jornadas laborales), sino que también se poten-
cia el consumo, como “la” forma de alcanzar la 
felicidad a través -claro está- de la celebración 
del nacimiento de Jesucristo.
   De esta forma, los trabajadores asalariados 
aparte de elaborar productos -constituyéndose 
en una parte fundamental del engranaje capi-
talista- que permiten el enriquecimiento de sus 
opresores, se constituyen en mercado de con-
sumo. Su alienación, en este sentido, es doble 
dentro del sistema de dominación. Alienados en 
tanto mano de obra asalariado y enajenados en 
tanto consumidores.
   La navidad, como otras fechas religiosas-co-
merciales -por ejemplo la Pascua de Resurrec-
ción- sólo ayudan a que el cruel capitalismo se 
potencie, inculcando, desde el punto de vista 
ideológico, valores como el respeto por la auto-
ridad, las jerarquías y la creencia en la tiranía de 
Dios, que sólo beneficia la dominación, en tanto, 
atenúa los impulsos emancipatorios de los indi-
viduos.
   Históricamente, Estado, Iglesia Católica y Ca-
pitalismo unidos se han constituido como los 
pilares del sistema de dominación burgués. Por 
tanto, la invitación de nosotros, los libertarios, 
es renegar de las fiestas católico-cristianas, que 
permiten -y potencian-el enriquecimiento de 
nuestros opresores, mediante el consumismo, al 
mismo tiempo que sumen al pueblo en el embru-
tecimiento y la superstición. Abajo el oscurantis-
mo cristiano.

¡POR LA LIBERTAD
 DE PENSAMIENTO! 

¡NO A LA CELEBRACIÓN 
DE LA NAVIDAD CRISTIANA!

Diciembre

Ya está disponible Sinapsis7,  El acontecer na-
cional e internacional del accionar libertario que 
tanto estabas esperando. Puntos de distribución 
en:
productoradecomunicacionsocial@gmail.com

BREVES

PRIMER DETENIDO DESAPARE-
CIDO EN DEMOCRACIA ¿Dónde 
está José Huenante?

PUERTO MONTT (Chile). La madrugada del 3 de 
septiembre de 2005, fue detenido por efectivos 
de Carabineros el joven mapuche José Gerardo 
Huenante Huenante tras protagonizar un inci-
dente con efectivos policiales, quienes lo de-
tuvieron e introdujeron (según testigos) en la 
radio patrulla (RP) Nº 1365 perteneciente a la 5ª 
comisaría de la ciudad. Desde esa fecha no se 
conoce el paradero de José, que al momento de 
su detención sólo tenía 16 años. Los pacos, que 
se habían empecinado en complicar la investi-
gación y en obstaculizar la búsqueda de su fa-
milia y la comunidad mapuche en general, de-
cidieron tomar medidas en marzo de este año 
(a más de 4 años de los hechos), fecha en que 
son formalizados y dados de baja los siguien-
tes sospechosos: Sargento Juan Altamirano 
Figueroa, Cabo 1º Patricio Mena Hernández, 
Cabo 2º Cesar Vidal Cárdenas, quienes niegan 
rotundamente su participación.
   La información vuelve a tomar curso en la 
prensa burguesa dado que hace pocos días 
salió publicado un informe del Centro de De-
rechos Humanos de la Universidad Diego Por-
tales, donde se denuncia, entre otras cosas, el 
primer caso de un detenido desaparecido en la 
“transición democrática” de la concertación. El 
gobierno, por supuesto, ha rechazado las acu-
saciones, pero evidentemente este caso debe 
adquirir una mayor atención, puesto que sin 
duda revela las condiciones de impunidad con 
las que están actuando las fuerzas de orden, y 
además, pone aún más al descubierto que el 
estado está dispuesto a cualquier cosa con tal 
de aplastar al pueblo mapuche en conflicto.

La información esta publicada con mayor de-
talle en: 

http://meli.mapuches.org/spip.php?article1351

DÓNDE ESTÁ?

TERCER CONGRESO 
INTERNACIONAL ANARQUISTA

Un éxito de convocatoria tuvo el Tercer con-
greso internacional anarquista, que en esta 
ocasión tuvo sede en Chile (no olvidemos sus 
dos versiones anteriores realizadas en Londres 
el 2001 y en Ciudad de México el 2006). Nume-
rosas delegaciones nos visitaron a mediados 
de noviembre. La prensa burguesa se refirió en 

varias ocasiones al congreso y -como siempre- 
disminuyó sus dimensiones señalando sola-
mente la presencia de 50 delegaciones, lo que 
es falso. Al congreso asistieron cerca de 172 de-
legaciones sin contar las que no pudieron asis-
tir como por ejemplo la Federación Helenista 
Negra (de Grecia) que por problemas con po-
licía internacional en su país no pudieron rea-
lizar el viaje. Otro caso fue el la Organización 
Libertaria “los amigos de Ravachol” de Francia 
y su inasistencia por compromisos previos. En 
total se convocaron unas 200 agrupaciones. 
Más de 3500 agitadores de todo el mundo nos 
visitaron.
   Las reuniones se hicieron de manera clan-
destina en un local facilitado por la Federación 
Ácrata Libertaria Obrera (F.A.L.O.) que jocosa-
mente fue bautizado por las delegaciones chi-
lenas como “Casa Piedra”, en honor al centro 
de eventos de la gran burguesía. La consigna 
de este año fue “en cada oprimido, un anar-
quista, y en cada anarquista una mecha en-
cendida”.
Las resoluciones se hallan en el documento de 
actas disponible en:

www.periodistasculiaossonterribleahueonaos.
org/8==)·$%&.

BREVES Para la risa!

SINAPSIS 7
Desde Lima, región peruana, nos llega el perió-
dico Anarquista Humanidad. Consíguelo en San-
tiago con el Grupo El Surco y visita:

http://periodicohumanidad.wordpress.com

PERIÓDICO ANARQUISTA

Hacia la autorganización



8 EL SURCO

EL LADO PRIVADO DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Por J

   Los funcionarios públicos son, a menudo, in-
comprendidos. Su movimiento es, con frecuen-
cia, desvirtuado por los medios y a la opinión pú-
blica en general le interesa poco saber que ocurre 
con ellos. En el último tiempo estos empleados 
han tenido un sinfín de movilizaciones, paros, 
etc., con el fin de conseguir un aumento decente 
en sus sueldos; a lo que la gente ha respondido 
de la peor manera posible, nadie ha tratado de 
empatizar ni de entender la problemática.
   El asunto es que estos trabajadores que salen a 
la calle no son los profesionales que uno ve en el 
Estado, no son los que ganan 2 millones de pesos 
ni nada por el estilo. Porque aquellos que salen a 
la calle son precisamente aquellos que no están 
ni cerca de ganar esas cantidades, son los ascen-
soristas, los junior, la gente que atiende público 
en el registro civil, etc., todas esas personas cu-
yos sueldos rodean los 300 mil pesos mensuales 
(incluso menos), y para quienes cualquier reajus-
te significa mucho.
   Pero ¿por qué parar y no negociar?, bueno por-
que los funcionarios públicos en Chile son los 
únicos trabajadores que por ley están impedidos 
de sindicalizarse…sí, así como lo leen, el Estado 
no permite sindicatos, por eso existen sólo aso-

ciaciones de funcionarios,  porque la realidad es 
que la negociación colectiva y la huelga legal son 
escenarios imposibles para ellos. 
   Lo peor de todo esto es que los frutos de los 
paros, movilizaciones, etc., generan dividendos 
en todos los funcionarios públicos, sí todos. Des-
de los ministros, senadores, diputados, jueces, 
fiscales y demás, incluso para el conservador 
de bienes raíces cuyo sueldo es de 100 millones 
de pesos. Todos ellos ven crecer su presupuesto 
mensual, y mientras el 10% de un sueldo de re-
cepcionista, secretaria, junior u otro se acerca a 
los 30 mil pesos, los peces gordos del Estado ven 
sus sueldos aumentados entre 500 mil pesos y 
un millón. Para que hablar del conservador, quien 
recibe un aumento de 10 millones de pesos.
   Sin embargo esta gente que se ve realmente be-
neficiada, no tiene necesidad de molestar, tienen 
a sus súbditos, aquellos empleados explotados, 
sobrecargados, malpagados y cansados, que por 
no poder tener una negociación decente se ven 
obligados a salir a la calle, a mendigar pública-
mente un reajuste salarial, un bono, lo que sea 
para ganar un par de chauchas más a fin de mes, 
y hacerle, sin querer, el trabajo a otros quienes 
saldrán altamente más beneficiados que ellos.
   Esperemos que la próxima vez que haya alguna 
movilización, alguna huelga, algún paro de em-
pleados públicos, seamos capaces de compren-
der que esa es la única manera que existe para 
ellos de obtener algún centavo más de parte del 
Estado y que también comprendamos que la es-
pera de la entrega de un papel, o el atraso de un 
trámite no es sólo una molestia, sino que una 
manifestación legítima de trabajadores que son 
profundamente explotados y que sólo exigen lo 
que les corresponde.

EDITAMOS FUEGO Y RABIA

CDs - Peliculas - Chapitas - 
Pegatinas  -Parches - 
documentales y mas!

fotolog.com/tercer__mundo
tercer_mundo_en_accion@hotmail.com

ANTOFAGASTA

Diciembre

Estrofa.
    La              La# 
Cuatro cortos de ideas
Mi
Se reparten una cerda
 La                La#
De manteca socialista
Mi
Y vestida de izquierda.
La                    La#
El más viejo corta lonjas
Mi
Con una hoz sin filo
La                            La#
Amenaza con golpes reformistas
Mi
Medio torpe su martillo.

(Mismas notas)
Un narigón culiao siuzo
Viene por el segundo plato
La saca comida al más chico
Y el más rico le sigue el acto.

Coro
La#      Re       Sol
Ya no somos 3 o 4 
La#       Re       Sol            Mi        Sol
A este grupo se sumaron unos cuantos
La#      Re        Sol
Palos, piedras y punzones
La#      Re        Sol           Mi    Sol
No hay tiempo de negociaciones.

(Solo)
Estrofa
Piraña pa vo una bomba
Metida con odio en la raja
No la sacai ni con pinocho
Ni con la derecha momia pacata

Me meo en tu urna 
Está rica tu esposa
Nadie entiende qué mierda
Te sale de la boca.

Coro.

Estrofa.
Me obligan a ser chileno
Más encima ciudadano
Transisiendo me aburrieron
Gobernando se tiraron.
Transisiendo me aburrieron
Gobernando se tiraron...

Canto al deber ciudadano.
Por Lumpenproletariat

PARA AMENIZAR LA 
FIESTA ELECTORAL!

FOTOCOPIA, MULTIPLICA Y PROPAGA!


