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NOTA EDITORIAL

Si bien la rica tendencia de diversidad 
de opiniones en el mundo ácrata res-

pecto del movimiento social acaecido en 
la región chilena en las últimas semanas, 
evidencia la vitalidad del mismo, pues en 
él encontramos tanto voces críticas, así 
como otras que lo enaltecen, aunque tam-
bién se puede interpretar como falta de 
certidumbres. Por ello es impostergable 
reflexionar sobre algunas nociones bási-
cas orientadoras. Y es que nadie, en pri-
mer término podría no estar de acuerdo 
con desmantelar el aparataje neoliberal y 
por otro lado recuperar de algún modo las 
aguas, las tierras y los servicios básicos. 
En segundo término nunca ningún ácra-
ta se ha mantenido indiferente frente a 
tanta injusticia y la mayoría de nosotros 
manteníamos una participación inorgáni-
ca realizando la mayoría de las veces un 
trabajo invisible, pues como todos padece-
mos los mismos males.
Ahora bien, de cara a la repentina y per-
sistente expresiones de solidaridad y 
unión del movimiento social en la región 
chilena, de por sí, -hayamos querido o no 
los anarquistas-, es antipartidista, sin lí-
deres y horizontalista, ¿pues que mejor? 
Sí hasta en la prensa y los medios inter-
nacionales se destaca tan poco común ca-
racterística, en algunos para denostarlo, 
en otros para enfatizar el hecho que no se 
puede negociar con un movimiento de es-
tas características. Estamos frente a una 
oportunidad sin igual de profundizar una 
forma de organización que no éste a mer-
ced del clientelismo político, y para ello 
podemos volcar toda la experiencia anár-
quica al respecto; no con grandes discur-
sos sino, con la elocuencia de la práctica, 
del ser haciendo, pues este siempre a sido 
el rasgo definitorio de los anarquistas; 
distinguirse no por la grandilocuencia de 
su discurso, sino por la coherencia de su 
práctica.
Ya vamos por un mes de lucha y dignidad, 
justo a tiempo para debatir y elucubrar 

LA NUEVA 
NORMALIDAD

La normalidad de la región chilena pre 
18 de octubre, era la razón y causa 

del problema más grande que nos aque-
jaba; el individualismo, la indiferencia, 
el salvarse solo, la incapacidad para pro-
testar solidariamente por lo que quere-
mos, las largas horas en el trabajo, mien-
tras fugaz se nos va la vida. Producto 
de una ley que no nos ampara y de un 
sistema que sólo propicia la ganancia de 
los grandes empresarios, el lucro desme-
dido a cualquier costa. Habían hecho del 
estado neoliberal más bien un monstruo 
con reminiscencias feudales y prusia-
nas, donde para transitar por las carre-
teras habia que pagarle al “señor de las 
carretas”, si quieres agua al “señor de 
las aguas”, y así, un largo etcétera con 
todos los servicios habidos y por haber, 
solo a las fuerzas armadas el Estado les 
garantiza todos los servicios sociales; in-
cluyendo casas, hospitales con su respec-
tivo sistema de salud y un fabuloso sis-
tema de gratificaciones y pensiones. Así 
para las personas comunes y silvestres el 
Estado de chile, no existe, pues no se lo 
puede ver en ningun lado. Lo único que 
tiene a ojo de los pobres, es un servicio 
de impuestos internos bastante estric-
to, que repite la clasica formula “castigo 
ejemplar para el pobre, comprensión y 
liviandad con el rico”, junto a un podero-
so aparato militar y policial, pero nada 
más, no nos encontramos con “lo estatal, 
fiscal o público” prácticamente en ningún 
lado, pues no está allí. En los últimos 20 
años todas las reformas al sistema fue-
ron fomentar un estado subsidiario a es-
tas mismas empresas privadas, así los 
aportes para congelar el precio del me-
tro, o subir el ingreso mínimo, sale en-
realidad directamente de los bolsillos de 
los contribuyentes, por lo tanto siempre 
estamos perdiendo nosotros, los pobres. 
Mientras que la nueva normalidad in-
cluye; salir temprano del trabajo, pero 
aún así aprovechando las horas libres 
para organizarte en la barricada, en la 
asamblea barrial y laboral, educando y 
concientizando a los más chicos y solida-
rizando con los más viejos, respirando la 
buena onda del ambiente y trabando con 
ello, la nueva sociabilidad necesaria para 
el mañana, aunque con el olor pesado de 
la represión y el recuerdo enternecido de 
a quienes les arrebataron vida. Y como 
dicen los personal trainers, que tras 21 
días, los cambios se vuelven hábitos, 
pues, entonces continuemos profundi-
zando estos nuevos hábitos de libertad.

Atchi ackiu.

Desde Iquique.

Por un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 

totalmente libres.

“No tengo un sistema que ofrecer; rechazo 
expresamente la presuposición. El sistema 
propio del hombre sólo se conocerá al llegar 
la humanidad a su término... Lo que me in-
teresa es explorar el camino que sigue, y, de 
ser posible, facilitarle”.

Pierre-Joseph Proudhon.

propuestas sociopolíticas que nos permi-
tan sobrevivir al álgido periodo de mani-
festaciones, pues este movimiento social 
tampoco se puede reducir a ello, este y 
otros frentes han de ser necesariamente 
cubiertos, pues ya tenemos claro todo lo 
que no queremos, faltandonos entonces 
consensuar y construir las propuestas 
para esta nueva sociedad. A pesar de que 
en los medios y periódicos más populares 
del anarquismo en la región chilena, tie-
nen un marcado discurso anticiudadano, 
lo cierto es que con sus páginas sólo con-
vencen al convencido, pero difícilmente 
logran llegar a más personas, producto de 
un discurso virulento y bastante ofensivo. 
Por ello es prudente escuchar, asistir a las 
asambleas barriales o cabildos populares, 
para escuchar al otro, y poder así ajustar 
nuestros discursos, de forma tal que lo-
gren llegar más lejos entre las personas y 
cautivar así su conciencia e imaginación, 
conservando y promoviendo todo aquello 
que nos conduzca a mayores niveles de li-
bertad, igualdad y hermandad.
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CRÓNICAS DE UN PADRE 
EN LOS SAQUEOS

Desde Coquimbo.

Yo sí estaba de acuerdo, pero de una 
perspectiva muy distinta. Sí, estába-

mos en guerra. Algunos, desde hace har-
to tiempo... Por eso yo estaba allí, como 
un soldado del pueblo contra el ejército 
enemigo, un ejército invasor, un ejército 
de ocupación: las fuerzas del Estado lle-
garon a nuestros lugares donde vivíamos 
como conquistadores de nuestros cuer-
pos e ideas. Brutalizaron con golpes, con 
perversiones, porque se creen poseedores 
de nosotros, los pobres, la gran mayoría, 
el Estado cuenta nuestra carne y alma 
como un capital activo del territorio; eso 
es lo que somos, así nos vende y comer-
cializa al mundo entero, como su propie-
dad estatal para explotación privada y 
gubernamental.
En la esquina converso con unos jornales 
de la pega que me encuentro. Nos saluda-
mos afectuosamente, cuando uno le res-
ponde a otro viejo: “y sí, es por eso mismo 
que estoy acá. Por mis hijos. Para que 
no les falte nada, doy cara yo por ellos y 
por mi mamita. Porque ellos hablan de 
escasez, que se viene, pero dime, acaso 
yo voy a poder pagar un kilo e leche por 
15 lukas?”
Nunca me gustó el pueblo unido jamás 
será vencido como grito, por su tradición 
del PC, pero fue imposible no gritarlo con 
fuerza cuando nació espontáneo entre 
nuestra horda al lograr romper el grueso 
portón metálico que protegía a la propie-
dad privada de nuestro derecho de pose-
sión por lo nuestro.
No se esperaban que avanzamos con fir-
meza y a conciencia en esta guerra: paso 
a paso en el supermercado entré corrien-
do y pensaba en ese milico de la vuelta 
que puede llegar desde mis espaldas de 
un segundo a otro. Me verá con ojos de 

enemigo a muerte, con odio y desprecio. 
Para apretar el gatillo no dudará instan-
tes. Estamos en guerra, en la guerra de 
clases y no muchos se han dado cuenta. 
Con esa imagen en la mente iba avan-
zado dentro del recinto. Mi lista mental 
me hizo correr directamente a los paña-
les. Nada quedaba, luego de hurgar unos 
violentos segundos me abalanzo sobre la 
leche. Ya no pensaba en ese milico que 
puede asesinarme legalmente, ese milico 
que puede violarme y torturarme como 
el día de ayer en la historia. Escucho el 
grito de que vienen los milicos y me es-
talla el pecho. Cierro apresuradamente 
las bolsas ecológicas y emprendo vuelo a 
toda marcha en un lugar pequeño, lleno 
de gente enardecida, enrabiada y teme-
rosa, corriendo por un piso que estaba 
reventado de cosas bizcosas y resbalosas.
Me gusta la palabra saqueo, pero no la 
relacionaría de ninguna manera con la 
palabra robar en esta guerra. Saqueo es 
justicia, expropiación de lo mismo que 
se nos ha sido usurpado. Nosotros como 
clase trabajadora somos quienes hacen el 
trigo, el pan, su distribución y su mismo 
consumo, pues es lógico que su ganancia 
también quede con nosotros. Pero no es 
así, y que gusto me daba mirar alrede-
dor, todos actuando en esta guerra, guar-
dando comida y priorizando mientras 
grito que acá había leche, y muchos se 
acercaban corriendo y yo recordaba las 
imágenes de esos plasmas en primer pla-
no mientras sólo veía familias decididas 
a tomar con su puño lo que le pertene-
cían. Yo también necesitaba leche, y tam-
bién una caja de colados grandes pa mi 
guagua chica.Y ahora por fin sabían que 
le pertenecían. Que importante pensa-
ba, el pueblo que se reconoce como pue-

Del número anterior: ´donde te veamos 
te vamos a pegar` (del kunza).

“Los anarquistas son cazadores incansables 
de utopías; buscan los invisible, lo extraen 
de los intersticios del tiempo y lo cultivan 
en la vida diaria”.

Claudio Albertani.

blo, inaudito para muchos luchadores de 
academia. Este es pueblo que te dice que 
aquí se respira lucha, porque el presente 
es nuestro y de nadie más.
Aún habían algunos obstáculos para lle-
gar a casa, pero saber que de lograrlo 
tendría más mercadería que en mis nue-
ve años laborales me animaba. Algunos 
me apoyaban, otros sin embargo, mira-
ban con recelo.
Por una calle cerca del hospital de Co-
quimbo huyen capuchas secundarios, 
que me advierten que los pacos andan 
quitando todo y que me esconda por ahí. 
La presión reina mis sentidos, y a la pla-
za espero inquieto mi destino, mirando 
el ajetreo, deseando que no pase la yuta, 
cuando uno de los capu me dijo “Tío, mire, 
tiene que pasar rápido por acá, que noso-
tros hablamos y vamos a avanzar para 
que pueda llegar con la leche pa su casa 
y no le falte”, “Sí, vamos a pelearle a los 
bastardos y no le van a quitar lo que re-
cuperó”. Rápidamente me esfumé entre 
las barracas, oyendo el reventar de unas 
mechas en el asfalto. Llegué tiritando a 
la casa. Fui recibido con abrazos que se 
dan luego de una espera ansiosa, y por 
sobre todo temerosa. Cerrando la puerta 
me siento victorioso, luego de años en de-
cadencia y desdicha, sentía una pequeña 
gran victoria contra quienes nos domi-
nan. Enciendo la tele mientras guarda-
mos las cosas en la cocina, y me entero 
que en el mismo supermercado del que 
acababa de salir, había quedado un com-
pañero asesinado por las fuerzas del Es-
tado. Mi compañera me abraza fuerte y 
me dice “Resistencia”: ella sabe que ma-
ñana tendré que volver..

Medjai.
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Nunca fue más difícil partir de casa, 
o volver a ella, ir al trabajo aunque 

sea por unas horas, teniendo que actuar 
con aparente indiferencia o apatía, por no 
decir con ´normalidad` con el tieso traje 
de oficinista. Mientras que todos los días, 
en alguna ciudad se registran nuevos ca-
sos de torturas, violaciones y asesinatos, 
todos crímenes perpetrados por las poli-
cías y el ejército, también supremacistas 
blancos y personas varias que odian a los 
indios o pobres y que con su imprudencia 
les arrebatan la vida. Quienes autopro-
clamaron ser los mejores o el ´ejemplo`, 
resultaron ser menos que los peores. Por 
nuestra parte, nosotros, la gente común 
y corriente nos hemos vuelto a encon-
trar, por ello nos defendemos entre noso-
tros, hoy la solidaridad es la norma; cada 
cual pone su profesión, oficio y/o conoci-
mientos al servicio del nuevo mundo que 
llevamos en los corazones, y esto no es 
discurso lo podemos comprobar en la ba-
rricada como en la asamblea.
Por su parte las siempre criticadas redes 
sociales han sido vitales, a la hora de re-
gistrar y compartir los abusos y crímenes 
cometidos sistemáticamente contra la 
población desarmada, ya no esperando la 
inexistente justicia, sino emprendiendo 
la acción directa contra el opresor, y todo 
lo que defienden: sus mall, supermerca-
dos, farmacias, isapres y AFP, todo parte 
del mismo “paquete neoliberal” tan cues-
tionado hoy por hoy. Pues debe entender 
el amable lector que muchas de estas “ri-
quezas privadas” nacen de hecho con la 
venta a precio de huevo de muchos bie-
nes y servicios públicos, durante la dicta-
dura. Es más, luego fueron capitalizados 
con los dineros provenientes del sistema 
de capitalización forzosa más conocidas 
como AFP, quienes se lo prestaban a los 
bancos y luego estos a los privados con 
intereses irrisorios, mientras que el inte-
rés que debe pagar una persona natural 
es aproximadamente doce veces mayor, 
lindo sistema de estafa de cuello y cor-
bata.

Y esta es la llave maldita del modelo neo-
liberal chileno, ya que las grandes for-
tunas lo son producto de la expoliación 
salvaje del pobre, pero en virtud de ello, 
todo lo edificado nos pertenece de alguna 
manera. Todo esto del progreso sin desa-
rrollo, y con mucha exclusión estalló, y 
vale la pena destruirlo todo, en pos de re-
tomar las riendas de nuestras decisiones 
sobre lo que queremos para el futuro.
Por todas las ciudades caen las estatuas, 
bustos y placas conmemorativas de los 
conquistadores españoles, de la dictadu-
ra y de cualquier otro ser recordado como 
nefasto por la población. En algunos ca-
sos se alzan improvisados reemplazos 
que recuerdan nuestra sangre indígena, 
y en las marchas se ven por igual la wi-
phala, la bandera mapuche y la chilena, 
¿cuánto de despertar tiene asumir este 
autoreconocimiento? mucho, pues nos 
habla del problema mismo de la cons-
ciencia.
Una definición filosófica en boga, es que 
“la conciencia es lo que es ser algo”, como 
la experiencia de lo que se siente al oler 
una o al estar enamorado. Esta definición 
de lo que se siente desde dentro, expresa 
la principal característica irreductible 
del “experimentar algo”. Quiero desta-
car el hecho de que la autoconciencia (o 
conciencia de alto nivel) parece contener 
una paradoja: pues para que un indivi-
duo se percate de su individualidad úni-
ca, sus sensaciones internas deben estar 
expuestas al mundo externo. quiero decir 
que el carácter unitario del flujo interior 
se confirma en la medida en que entra 
en contacto y circula por el espacio social 
y cultural, en interacción con otras per-
sonas (...) Dicho en otras palabras: para 
que una individualidad pueda definir 
su mundo interior es necesario que este 
mundo sea también externo y se expon-
ga a las inclemencias del clima social. Es 
por ello, que lo que se sucede es tan im-
portante para nosotres, pues nos hemos 
vuelto a encontrar. Entonces, frente a la 
pregunta ¿se acuerdan de nuestras razas 

indígenas?, bueno, éramos nosotros mis-
mos...
En ya casi un mes, los habitantes de este 
territorio no solo se organizaron en las 
calles y asambleas, sino que también 
aprendimos entre todes sobre derecho, 
política, economía, historia, primeros 
auxilios y estrategias de sobrevivencia. 
Pero también que a las policías y el ejér-
cito le siguen enseñando a odiar para 
matar indígenas, pobres y en general 
gente morena. Frente a esta situación los 
anarquistas nos diluimos en el resto, nos 
volvemos una voz más dentro de muchas 
otras, que claman exactamente lo mis-
mo, el fin del orden de la injusticia. 
Nunca fue más difícil pues lo debemos 
abandonar todo, para reconstruir todo 
lo que deseamos de la forma que desea-
mos, de este modo si nos oponemos a 
los altos precios de los supermercados 
de las transnacionales, que pagan bajos 
impuestos, bajos sueldos y compran a 
valores irrisorios al productor, debemos 
anteponer una forma económica que pro-
teja al pequeño productor, al trabajador 
y al consumidor, en dicha materia buena 
opción son los supermercados cooperati-
vos cuyas experiencias podemos destacar 
en la región argentina y británica. Solo 
con el modelo cooperativo borramos del 
mapa al capitalista acumulador, para re-
lacionarnos directamente entre produc-
tores y consumidores. Nunca fue más di-
fícil, pero tras cada dia, vale mas la pena. 
Desmontar dia dia la falsa imagen del ja-
guar, para ir dibujando una que nos sea 
propia, de acuerdo con nuestras percep-
ciones e iniciativas, quizás erremos unas 
cuantas veces, pero habrán sido nuestros 
errores.

Valchar.

Desde Calama.
NUNCA FUE TAN DIFICIL

“podrán abajarme el canto si tengo 
pómulos altos

y este pelo medio chuzo y este montar a 
caballo

y la vieja de mi madre con los ojos 
achinados

y mi abuelo muerto a los leones por querer 
cazarlo a lazo

y mi padre analfabeto dirigiendo el 
sindicato

toda una vida guerreando
y los cabros en la escuela, mi señora 

batallando
somos todos lonconao

y me levanto en el tiempo siguiendo un 
destino claro

y voy a jugar a salir del pozo del 
desamparo

y voy a ensartar las coplas al centro del 
atropello

voy a clavar el hacha al cráneo de la 
injusticia

y voy a dar un galope buscando el centro 
del canto

y voy seguir luchando por mi pueblo 
libertario”.

Quelantaro, Lonconao
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UN CRISTIANO EN SU 
DEBER

En determinado momento, Jesús se vio 
enfrentado ante los sacerdotes y fari-

seos (los religiosos de la época) en el si-
guiente cuestionamiento: ¿Es lícito pagar 
tributo a César, o no? Jesús conociendo la 
malicia de ellos y en discernimiento ha-
cia esta pregunta les respondió diciendo 
“¿Por qué me tientan, hipócritas? Mués-
trenme la moneda del tributo”, y ellos al 
hacerlo Jesús les pregunta: “¿De quién es 
la imagen y la inscripción?”, responden: 
“De César”. Entonces Él les dice: “Dad al 
César lo de César, y a Dios lo de Dios”. 
En esta controversial escena se ven dos 
cosas: A) el conocimiento que tenía Jesús 
de la situación política-social que se vi-
vía en ese tiempo en el pueblo de Israel, 
al cual NO quedaba exento de esto ya 
que era un ciudadano más; B) esto no lo 
hacía a él ser un activista político judío 
como pensaban muchos (ya que por eso 
le decían el rey de los judíos, título que 
le dieron al momento de ser crucificado), 
ya que Su reino era de manera espiritual 
y no política. Él era, en cierta manera, 
responsable cívicamente. Esto deja al 
cristiano ignorante del hoy con muchas 
dudas, esto es ya que no se tiene entendi-
miento de qué es lo que se está viviendo 
en el hoy en día, tanto espiritualmente 
como socialmente, y prefiere hacer caso 
omiso de la vivencia político-social de su 
entorno y encerrarse en un terrible os-
tracismo. Es lo que lamentablemente se 
ve hoy en día, donde un grupo casi ínfimo 
de cristianos alza su voz a los hechos ac-
tuales en público dándose cuenta de que 
la frase “al César lo del César” es en otras 
palabras “NO dejar de lado la actividad 
cívica, sin dejar a un lado mi vida cristia-
na”, pero el resto en su mayoría prefiere 
callar y solamente dar “a Dios lo que es 
de Dios” sin hacerse participe, y a la vez 
ama inconscientemente ser cómplice de 
los delitos Gubernamentales y Estata-
les que se vienen acarreando, por temor 

a verse “en contra de las autoridades”, 
sujetándose a un mal liderazgo guber-
namental, lo cual es ilógico. El cristiano 
es libre de obedecer al Estado, pero tam-
bién de resistir al Estado cuando éste se 
pone contra Dios y su ley (como lo indi-
qué en el artículo anterior). En este caso, 
no vale invocar el principio del orden re-
cibido de los superiores, como suelen ha-
cer ante los tribunales los responsables 
de crímenes de guerra. Antes que, a los 
hombres, hay que obedecer a Dios y a la 
propia conciencia. Ya no se puede dar a 
César el alma, ya que le pertenece Dios.
Con mucha sinceridad, lo que he vivi-
do estos días con este gran despertar de 
Chile, ha provocado en mí, salir de esas 
“cuatro paredes cristianas” para poder 
ser eficaz como tal (esto es como cristiano) 
y como ciudadano, para ser como Jesús 
y sus apóstoles que en ciertos momentos 
realizaron actos de desobediencia civil 
confrontando lo torcido y corrompido. He 
analizado, he escudriñado y he discerni-
do que el vivir bajo un Gobierno injusto 
y sin equidad dado a la ambición y avari-
cia, ha acarreado para sí mismos y para 
quienes viven con inferioridad, un mal 
terrible. Esto en algunos momentos me 
ha quitado alegría, me ha quitado con-
tentamiento, me ha dado impotencia, me 
ha traído enojo y hasta he llorado, pero 
luego vuelve la templanza al ver que poco 
a poco se abren las puertas para realizar 
algo nuevo en Chile, un nuevo comienzo. 
Y versículos como “El que aumenta su 
fortuna con interés y usura, Para el que 
se apiada de los pobres la acumula” Prov. 
28:8; “El hombre rico es sabio en su propia 
opinión, pero el pobre que es inteligente 
lo escudriña.” Prov. 28:11; “León rugiente 
y oso hambriento es el gobernante impío 
para un pueblo pobre. El príncipe impru-
dente oprime a muchos, pero el que abo-
rrece la avaricia, prolongará sus días. El 
hombre culpable de homicidio corre a la 

fosa: ¡Nadie lo detenga!” Prov. 28:15-17; 
“El hombre leal abunda en bendiciones, 
Pero el que se apresura a enriquecerse 
no quedará impune. El hombre de pérfi-
da mirada se afana por enriquecerse, y no 
sabe que lo alcanzará la miseria.” Prov. 
28:20; “Cuando los malvados mandan, 
los crímenes aumentan, pero los justos 
presenciarán su caída” Prov. 29:16; “La 
soberbia del hombre lo humillará, pero 
el de espíritu humilde recibirá honra. 
El que se asocia a un ladrón aborrece su 
propia alma, Oye la maldición, pero no lo 
denuncia.” Prov. 29:23-24, han traído paz 
en abundancia a mí, a mi corazón y a mi 
espíritu, ya que sé de manera inamovible 
que la Justicia está a la vuelta de esta 
esquina. Cristianos: no dejen de lado ni 
menosprecien lo que se le debe dar al Cé-
sar (tomando la frase), ya que el poder 
político viene de Dios, pero Dios quiere 
que los hombres y los pueblos organicen 
su convivencia según nuestra propia res-
ponsabilidad. No es bueno esconderse en 
cuatro paredes cantando “aleluyas”. 
Bendiciones.

Marlo Curtier.

Desde Antofagasta.

“Creo que es necesario educar a las nuevas 
generaciones en el valor de la derrota. En 
manejarse en ella. En la humanidad que de 
ella emerge. En construir una identidad ca-
paz de advertir una comunidad de destino, 
en la que se pueda fracasar y volver a em-
pezar sin que el valor y la dignidad se vean 
afectados. En no ser un trepador social, en 
no pasar sobre el cuerpo de los otros para 
llegar primero. Ante este mundo de gana-
dores vulgares y deshonestos, de hacedores 
falsos y oportunistas, de gente importante, 
que ocupa el poder, que escamotea el pre-
sente, ni qué decir el futuro, de todos los 
neuróticos del éxito, del figurar, del llegar 
a ser. Ante esta antropología del ganador, 
de lejos prefiero al que pierde”.

Pier Paolo Pasolini.
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ASAMBLEAS POR LA 
VERDADERA PAZ

Escritos de Murray Bookchin.

Al imaginar la disolución completa de 
la sociedad existente, no podemos es-

capar de la cuestión del poder, ya sea el 
poder sobre nuestras propias vidas, la 
“toma del poder” o la disolución del poder. 
Al pasar del presente al futuro, del “aquí” 
al “allá”, debemos preguntarnos: ¿qué es 
el poder?, ¿en qué condiciones se disuel-
ve?, ¿qué significa su disolución?, y ¿cómo 
surgen nuevas formas de libertad: las re-
laciones sociales no mediadas por una so-
ciedad estandarizada, en la que el la falta 
de libertad se lleva al punto del absurdo, 
a la dominación por sí misma?
Comenzamos con el hecho histórico de 
que casi todas las grandes revueltas re-
volucionarias comenzaron de manera es-
pontánea: sean testigxs de los tres días de 
“desorden” que precedieron a la toma de 
la Bastilla en julio de 1789, la defensa de 
la artillería en Montmartre que condujo a 
la Comuna de París de 1871, los famosos 
“cinco días” de febrero de 1917 en Petro-
grado, el levantamiento de Barcelona en 
julio de 1936, la toma de posesión de Bu-
dapest, o la expulsión del ejército ruso en 
1956. Casi todas las grandes revoluciones 
vinieron de abajo, del movimiento mole-
cular de las “masas”, y sus explosiones to-
maron por sorpresa a los “revolucionarios” 
autoritarios (o izquierda estatista).
No puede haber separación del proceso 
revolucionario con el objetivo revoluciona-
rio. Una sociedad basada en el autogobier-
no debe lograrse mediante el autogobier-
no. Si definimos “poder” como el poder del 
ser humano sobre sí mismo, el poder solo 
puede ser destruido por el mismo proceso 
en el que el ser humano adquiere poder 
sobre su propia vida y en el que no solo se 
“descubre” a sí mismo, sino que, más sig-
nificativamente, formula su identidad en 
todas sus dimensiones sociales.
La libertad, así concebida, no puede ser 
“entregada” al individuo como el “produc-
to final” de una “revolución”, ni mucho 
menos como una “revolución” lograda por 
los operadores políticos que están hipno-
tizados por las trampas de la autoridad y 
el poder. Así, la comunidad libre no pue-
de lograrse mediante la mera legislación 
de la libertad. Sin duda, un grupo revolu-
cionario puede buscar intencional y cons-
cientemente promover la creación de es-
tas formas; pero si no se permite que la 
asamblea y la comunidad emerjan orgáni-
camente, si su crecimiento no es incitado, 
desarrollado y madurado por los procesos 
sociales en la organización, no serán for-

mas realmente populares y de base. La 
asamblea y la comunidad deben surgir 
dentro del proceso revolucionario mismo; 
de hecho, el proceso revolucionario debe 
ser la formación de la asamblea y la co-
munidad, y con ello, la destrucción del po-
der. La asamblea y la comunidad deben 
convertirse en “palabras de lucha”, no en 
panaceas distantes. Deben ser creadas 
como modos de lucha contra la sociedad 
existente, no como un resumen teórico o 
programático de dicho proceso.
Es casi imposible enfatizar este punto con 
suficiente fuerza. Las futuras asambleas 
de personas en la cuadra, el vecindario o 
el territorio, las secciones revolucionarias 
que vendrán, tendrán un nivel de desarro-
llo social más alto que todos los comités, 
sindicatos, fiestas y clubes actuales ador-
nados con los títulos “revolucionarios” 
más rotundos. Serán los núcleos vivos de 
la utopía en el cuerpo en descomposición 
de la sociedad burguesa. Reunidos en au-
ditorios, teatros, patios, sedes y plazas, 
porque la esencia misma del proceso re-
volucionario son las personas que actúan 
como individuos conscientes”.

“Somos dictadura y prisioneros de Pinochet, 
prisioneros de nosotros mismos, de nuestras 
propias prisiones, de nuestros propios odios 
(…) Ese pueblo tiene el derecho a destruirlo 
todo porque todo le han destruido, habrá 
que preguntarse ¿¡Qué cariño le hemos te-
nido, qué hogar les hemos brindado!? ¿Qué 
amor les hemos dado? ¿Qué he hecho yo por 
afectar para mejor sus vidas?”.

Mariano Puga.

CRÓNICA DEL PARO 
DEL 12/11

Desde Calama.

Bordeo los 30 años, gracias al apoyo 
incondicional de mi familia pude es-

tudiar, hoy estoy endeudado, subcontra-
tado y mendigando que los patrones me 
paguen mi trabajo hasta 90 días después. 
Me excité cuando fui escuchando a viva 
voz cómo iba tomando fuerza el llamado a 
paro, diversas organizaciones y sindicatos 
se unian. Ya durante el lunes las asam-
bleas y reuniones tenían un claro plan de 
acciones para dicho dia; se debía intentar 
con todas las fuerzas impedir los cambios 
en los turnos mineros, bloqueando los 
accesos a estas. El dia martes despuntó 
temprano, todos a sus bloqueos, Topater, 
Chiu-Chiu y el camino a Chuqui eran cla-
ves para el éxito de las acciones. Se hizo, 
más no fuimos los suficientes, y apunta 
de perdigones se nos hizo huir. Debajo del 
puente terminamos escondidos mientras 
los pacos en moto escudriñaban el lugar, 
fue entonces nos llega la noticia terrible, 
un compa había sido arrollado por un 
imprudente en Topater. Se nos aprieta 
el corazón y logramos escabullirnos para 
nuestros hogares a descansar unas horas. 
Despierto, agradezco a la patta hoy´ri por 
estar vivo, y me alimento con Molantur. 
Ruedo en bici hacia alguna marcha, a la 
que me sumo. Las calles rebosan alegría, 
los niños juegan a marchar, y los ancia-
nos se agolpan afuera de sus casas a dar 
agua mientras entusiastas cantan junto 
a los marchantes, los sindicatos caminan 
coloridos bajo el ensordecedor ruido de las 
bubucelas, pitos y cacerolazos, mientras 
sobre nuestras cabezas implacable deste-
lla el sol. Se me hincha el pecho, se me 
llenan los ojos de lágrimas, pienso en mis 
abuelos y tíos que han tenido una muer-
te prematura por ser pobres, en los asesi-
nados por los pacos y los milicos, redoblo 
el paso. Me duele la piel, la sequedad, los 
polvos químicos sobre esta y el sol abren 
mis primeras heridas y por ello no pido el 
guanaco cuando se canta. Quizás el lector 
poco me conoce, pero quien lo hace, sabe 
que jamás he cantado un C-H-I, y muchos 
menos otras consignas patrióticas o de la 
tradiciones de izquierda, no obstante ahí 
estaba cantando a todo pulmón junto a 
mis vecinos y colegas de trabajo, lo sien-
to, no lo he podido evitar. Llegamos a la 
salida sur y en la circunvalación se reali-
zan los primeros bloqueos, mientras len-
tamente continúa llegando la marcha. Me 
retiro unas horitas para comer, las tripas 
me sonaban fuerte y el cansancio me pa-
saba la cuenta. La adhesión al paro era 
ejemplar en la ciudad, si hasta los nego-
cios de barrio estaban cerrados en pos del 
paro, solo los chinos y locales colombia-
nos continuaban trabajando, desintere-
sados, como si no les afectara los mismos 
males predatorios laborales. La colación 
del día: cazuela de gallina con chuchoca 
y pataska, de fondo resuenan los ecos de 
bocinazos y pitazos. Mientras emputeci-
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EN LA REGIÓN 
BOLIVIANA SE QUEDA 

LA ESPERANZA

Esta coyuntura nos ha dejado una gran 
lección contra el triunfalismo... Yo no 

creo en las dos hipótesis que se han mane-
jado, el triunfalismo de que con la caída de 
evo hemos recuperado la democracia, eso 
me parece un exceso, un análisis que se  
está saliendo de foco. Mucho falta para re-
cuperar la democracia, falta un trabajo de 
hormiga, falta un reconocimiento de cómo 
están en este momento las compañeras de 
tariquia, las compañeras del tipnis, todas 
las luchas, en qué andan. Algunas de ellas 
incluso han sido candidatas, pero nos fal-
ta hacernos cargo de esas realidades, en 
las que la democracia es una meta toda-
vía muy lejana, porque todavía están ma-
nejadas por sindicatos capturados por la 
misoginia, por intereses de todo tipo que 
se acercan con intenciones tenebrosas, y 
también hay gente que a puesto el cuerpo, 
que ha luchado, y que sin embargo a la 
hora de figurar en los espacios públicos, 

dos se abalanzan los contratistas esqui-
vando agresivamente las manifestaciones 
y bloqueos, dicen que tienen que producir 
para chile, que mentira mas grande. En 
breve vuelvo caminando a la plaza ex23 
de marzo (ahora plaza de la dignidad), en 
el camino farmacias saqueadas, locales de 
AFP incendiados y bancos vandalizados, 
me parece un paisaje hermoso, creo que 
no me esperaba que mi pueblo se alzara 
con tanta vehemencia, llevo una sonrisa 
disimulada, cuando observo que todos los 
que circulan llevan la misma sonrisa, los 
menos claman que si tuvieran una pistola 
se “pitiarian” al saqueador, entonces otro 
lo increpa: -¿entonces aprecias más a la 
AFP que una vida?-, si, responde obceca-
do, y alguien más lejano le grita de vuel-
ta -te vai a jubilar con 150 lucas y te creí 
sicario de los ladrones culiaos- no podría 
haber estado más de acuerdo, la mayoría 
se ríe, el chaqueta amarilla balbucea al-
guna otra estúpida justificación, nadie le 
escucha y le responden entre pifias -aweo-
nao-. Ya en la plaza, desbordaba de vida, 
no recuerdo haber disfrutado jamás la pla-
za como en estas últimas tres semanas, la 
espontaneidad, el júbilo y la esperanza de 
un mundo mejor embarga los corazones 
de los asistentes. Pronto se organiza una 
marcha y encabezados por las bandas de 
bronces se precipitan por las calles céntri-
cas. Algunos nos quedamos, llega otra ban-
da de bronce y continua la fiesta. Al poco 
rato llega una banda musical con equipos 
eléctricos y todo y comienzan con un rock 
ya clásico para este rincón “no me arre-
piento de este amor”, creo que fue la única 
canción que alcanzaron a tocar, cuando de 
improviso nos asaltan la plaza por el lado 
sur las fuerzas especiales, la bombardean 
con unos 30 tiros de lacrimógenas, a todos 
nos pillan por sorpresa, aunque habíamos 
algunos preparados, nos equipamos a la 
rápida, mientras atendemos con agua con 
bicarbonato y/o leche magnesia a los niños 
y viejos. Luego por las calles del nororien-
te somos embestidos por todos los vehícu-
los habidos y por haber, tomando indiscri-
minadamente detenidos, es una cacería. 
De las schoperias y night club del centro, 

comienzan a asomarse los mineros ebrios, 
que enfurecidos ante la desigual lucha, se 
unen en las calles a defender a los niños y 
ancianos, algunos piños se reorganizan y 
resisten, la consigna es que no nos saquen 
de la plaza, se pelea el centro de la ciudad 
cuadra a cuadra. Los pacos rabiosos se 
abalanzan con sus vehículos contra la po-
blación, pero son repelidos por tremendas 
piedras arrojadas con furia, de la prime-
ra comisaría salen los “cazadores de ojos”, 
pero son rápidamente rodeados y apenas 
pueden controlar el frontis de la comisa-
ría, cada vez que intentan cargar contra 
la población, hay calameños ocultos en las 
esquinas hostilizando el avance, revien-
tan escopetazos por doquier, se retrocede 
y avanza nuevamente, se retiran los heri-
dos y se sigue avanzando, la represión es 
dura, y estamos cada vez más dispersos, 
nos comunican que la marcha principal 
viene acercándose al centro, las fuerzas 
especiales se repliegan y logramos reto-
mar la plaza poco antes de la llegada de la 
marcha. Un par de minutos en la plaza y 
los cocainómanos sicarios del estado vuel-
ven a cargar contra la plaza, pero ya es de 
noche, y el descontento enciende como un 
polvorín por todo el centro, de cuadra en 
cuadra se resiste, comienzan los cadena-
zos para cortar la luz e impedir la acción 
policial, se saquea cruz verde, se queman 
antenas celulares y la caseta del ferroca-
rril de luksic, las barricadas son acompa-
ñados por bailes rituales chamánicos, y los 
círculos danzantes clamando ¡destrucción, 
destrucción! cada vez más fuerte. Uno de 
los piños mas grandes ataca el mall, y 
luego el edificio corporativo de Codelco, el 
principal responsable de las muertes pre-
maturas en la localidad. Justo alli, nos in-
tenta interceptar la camioneta blanca de 
los pacos de civil, pero no sabían que no-
sotros ya sabíamos quienes eran, y apenas 
lograron librar, el emboscador emboscado. 
Feliz de la vida me integro en cada barri-
cada con la que me topo, allí encuentro el 
aliento de compañeras y compañeros que 
unidos luchan, encuentro en ellos el ca-
lor de la espontaneidad. Los desórdenes 
se extienden pasado medianoche, fue un 

“Por anarquismo entiendo mejor una as-
piración a una vida plena, fraternal y co-
munitaria, sin instituciones que escapen al 
control de la colectividad, donde los víncu-
los entre las personas sean directos e igua-
litarios, no mediados por cosas. En la medi-
da en que las luchas sociales se orienten a 
esa meta y utilicen medios que no la contra-
digan, el anarquismo tiene futuro”.

Miguel Amorós.

Palabras de Silvia Rivera Cusicanqui.

dia pleno. Ya agotado y con mi honda rota, 
aprovechando las sombras me retiro, le 
aviso a mi madre que he sobrevivido, in-
cluyendo mis ojos. Retorno a la estrecha 
pieza que me anida como hogar, allí na-
die me espera, sus paredes verdes me re-
cuerdan los viejos hospitales, me desvisto, 
noto dos impactos de balines en mi torso, 
por suerte andaba con ropa bien gruesa, 
con alcohol gel me limpio las heridas y me 
las tapo con papel higiénico, nada borra 
esa leve sensación de satisfacción, sonrió 
frente al espejo todo magullado. Desnudo 
y en posición fetal me acurruco sin poder 
borrar de mi mente la imagen del compa-
ñero caido mas temprano ese dia; Robin-
son Gómez.

Unitas.
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“Probablemente de todos nuestros senti-
mientos, el único que no es verdaderamen-
te nuestro es la esperanza. La esperanza le 
pertenece a la vida, es la vida misma defen-
diéndose”.

Julio Cortázar.

se les ha privado de la palabra como a los 
compañeros de Tariquia. ¿qué entende-
mos por democracia?, pero también ¿qué 
entendemos por ser indio y ser india, o ser 
originario?. La segunda hipótesis equivo-
cada es la hipótesis del golpe de estado, 
que simplemente quiere legitimar ente-
rito, con paquete y todo envuelto en celo-
fanes, a todo el gobierno de Evo Morales 
en su momento de mayor degradación, o 
sea toda esa degradación legitimarla con 
la idea del golpe de estado es criminal, y 
por lo tanto debe pensarse como es que ha 
empezado esa degradación. 
En un periodico el dia 2 de noviembre, un 
fulano llamado Juan Ramón Quintana, 
anunciaba la vietnamización del país, es-
taba anunciando lo que él ha hecho duran-
te años, que es adoctrinar, que es meter 
gente indígena en las redes de las mafias 
militares, eso ha pasado con los cacacha-
cas, eso ha pasado a otras comunidades. 
Hugo Moldis que ha trabajado con los 
llamados ponchos rojos, yo conocía otros 
ponchos rojos, yo conocía hermanos y her-
manas que iban en familia la cerro Cala-
chaca ha hacer un ritual antes de entrar 
en batalla. Lo que hizo el Hugo Moldis el 
22 de enero del 2006 es traer un ejército 
uniformado, muchos de ellos con ponchos 
comprados en juliaca, y absolutamente 
armados, a hacer creer que estamos ante 
un gobierno revolucionario al estilo cuba-
no. Nos estamos rifando por las nostalgias 
izquierdosas de un grupo de gentes, de 
machos, que no son solo los machos cama-
chos, también hay los machos izquierdo-
sos misóginos, que nos tratan como carne 
de cañón y también como carne de anzuelo 
para crear sus redes de perversión de los 
sectores populares. Yo me acuerdo muy 
bien, cuando los militares hicieron una 
gran orgia con la COB, con mujeres, para 
poder tener influencia en sus órdenes de 
destino. ¿que hemos dicho entonces?, bue-
no yo he llorado de bronca, pero no hemos 
podido darnos cuenta que eso es sistemáti-
co, que ha durado durante años, y por esto 
este personaje y toda su red de militares 
que incluyen al señor que está controlan-
do los teleféricos, yo he sido testigo del uso 

político del teleférico, del haber repartido 
tarjetas para que bajen, para que, para 
masacrar para destruir los pumakataris, 
entonces todo eso es parte de una red te-
nebrosa que incluye al señor que es otro 
milico íntimo del señor Quintana, que es 
el directo de la ANH, ¿que está haciendo 
la ANH durante los incendios? repartir 
cocinillas de gas, esa cosa vergonzosa ade-
más de una defensa de los incendios, está 
uniendo luchas de mujeres, luchas ecoló-
gicas, luchas de jóvenes, luchas de viejas 
como yo que se preocupan por el destino y 
el agua que van a consumir sus nietas y 
las hijas sus nietas. Pero eso hermanas yo 
estoy muy entristecida porque se ha ido el 
Evo, pero no se ha ido la esperanza de una 
bolivia pluricultural, no se ha ido la espe-
ranza de que la wiphala nos represente 
en sus diferentes variantes, no se ha ido 
la esperanza de acabar con el racismo, y 
tenemos que seguir en la trinchera antira-
cista, y tenemos seguir juntando fuerzas 
entre diferentes para poder articular una 
sensación de recuperar la democracia en 
el dia a dia, yo tengo mucha pena de lo 
que ha ocurrido, yo no tengo ninguna sen-
sación de triunfo. 
Entiendo que la religión, porque esto em-
pezó con el CHI. La religión no es solo el 
Camacho, es la bronca frente a la borra-
chera generalizada que ha sido el traba-
jo sindical de estos Quintana y de estos 
milicos que van a los lugares con latas de 
alcohol, eso es lo que a mi me duele, ese 
es el mismísimo mecanismo que han uti-
lizado los colonizadores en el siglo XVII, 
desarmar comunidades poniéndoles latas 
de alcohol, también los empresarios y ha-
cendados que quisieron librarse de la Re-
forma Agraria, como Ponce Sanjinés, latas 
de alcohol y tenía toda una hacienda de 
indios folclóricos para poder mostrar en 
museos. Entonces, por favor, debemos en-
tender porque la gente está reaccionando 
de esta manera reaccionaria, está harta 
de un tipo de política sindicalera misógi-
na que maneja a la gente como si fueran 
rebaño, y también el hecho que por ejem-
plo las mujeres de Totora marca que han 
sido quienes han luchado por una autono-

mía indígena, han sido derrotadas por sus 
propios maridos, y por sus propias gentes 
que les han metido la trampa y en el refe-
rendum han hecho campaña al estilo Ma-
sista, entonces es muy triste lo que ha pa-
sado compañeras, y el triunfalismo de que 
hemos recuperado la democracia desde el 
momento que Evo ha subido a un avión, 
me ha parecido de una banalidad y de una 
pobreza impresionante. Pero el triunfalis-
mo el derrotismo de que aquí hay un golpe 
de estado y todos han perdido es falso, es 
pensar que el MAS es lo único que tene-
mos como posibilidad de lo interétnico de 
lo plural, de lo pluricultural, de que por el 
hecho de tener un ministro gay y tambien 
unas señoras que lo defienden desde el les-
bianismo, ¿por eso vamos a creer que hay 
una democracia intercultural, amplitud y 
antihomofobia?, No, esos son los usos sim-
bólicos, y por eso yo estoy con la whipala 
compañeras, y se que hay muchas clases 
de wiphalas, no hay una sola, nosotras 
conocemos antiguas wiphalas que tenían 
otros colores muy distintos, esa plurali-
dad tenemos que recuperar hermanas, y 
también la posibilidad de hermanarnos 
entre mujeres e indias e indios, y también 
entre cholas, yo he llorado de ver el mal-
trato a mujeres de polleras maltratadas a 
nombre de la democracia, yo he llorado de 
ver a gente muy joven maltratadas dicien-
do que ellos son masistas ellos son indios. 
Y es verdad nos duele mucho el indio y 
la india que tenemos adentro, y depende 
mucho de nosotros liberarla y hacerla un 
ser feliz, capaz de hablar varios idiomas, 
capaz de tener una finura de pensamiento 
teórico, eso es para mi lo indio. Hermanas 
yo me siento derrotada a medias, pero tam-
bién con mucha esperanza, porque hemos 
puesto mucho el cuerpo por este proceso y 
nos ha dolido la degradación en manos de 
esos milicos, entrenados en la escuela de 
las américas, en manos de ellos que tienen 
mucho que perder por que han perdido 30 
barcazas chinas pero tiene todo el mutun 
y tienen todo el litio, eso quieren saquear.


