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       “¡Libertad! Es el grito sonoro 

                                                                 que resuena en los aires doquier 

                                                                      lo cantaron las aves en coro                

                                                                   y el obrero lo oyó en un taller…“      

                                                                            Armando Triviño 



 
2 

 

Editorial: A los vientos reformistas respondemos con huracanes de anarquía 

 
  Por Amapola Neregebla  

Este mes viene con muchas situaciones. 
Viene acontecido, cargado de un montón de 
ánimos y disposiciones: Mayo se abre con el 
1° de Mayo, una fecha en la que se 
conmemora a los anarquistas que fueron 
asesinados por buscar mejores condiciones a 
la explotación salarial del siglo XIX. También 
hemos visto una serie de bonos que el 
nefasto gobierno ha estado entregando, 
demostrando que, así como en los últimos 
meses ha pasado con los retiros de los 

fondos de pensiones, la estabilidad  
    de este territorio sigue 

dependiendo de los parches 
económicos que han estado 
soltando para mantenernos en 

calma, ante una constante 
latencia de explosión y que 

lejos de hacerse cargo 
de la crisis, somos lxs   
  explotadxs quienes   

     estamos pagando 
este costo.  Las últimas veces que 
ha habido bonos y retiros de las pensiones, 
han sido anticipadas por amenazas 
multisectoriales de paros y movilizaciones en 
todo el territorio. Por cada amenaza de 
huelga general, un parche. ¿Cuántos más 
tendrán bajo la manga para tratar de 
mantenernos en el sueño ciudadano y 
pandémico? ¿Cuánto más van a jugar con 
nuestra hambre, regalándonos cajas de 
mercadería y vales de gas? ¿Cuánto más van 
a burlarse de nosotrxs y comprar nuestro 
silencio con todo aquello que necesitamos 
básicamente para poder sobre-vivir? 

Ahora se viene el espectáculo de la 
democracia: las elecciones de lxs candidatxs 
constituyentes, en conjunto con las 
presentaciones de candidaturas para 
alcaldías, concejales, gobernadorxs…. 
Estamos a las puertas de otro teatro de 
sombras de las urnas, en donde se va a 
legitimar nuevamente la institucionalidad 
que perpetúa nuestra miseria. El imaginario 
de una constitución nueva como la salvadora 
de nuestras vidas está a pocas semanas de 
derrumbarse, y es en ese momento que 
nosotrxs, lxs anarquistas, estaremos de pie 
para seguir dando esperanzas al pueblo, 
recordando que nunca una papeleta va a ser 
fármaco para nuestra explotación, sólo la va 
a legitimar o poner en manos más amigables, 
pero que no la va a abolir. Para eso están 
otras vías, vías que no responden a 
instituciones, ni a herramientas europeas 
como constituciones o estados naciones. La 
humanidad ha existido antes de ellas, y 
puede seguir existiendo sin ellas. Las 
instituciones nos necesitan para funcionar, 
más nosotrxs no a ella. En cada voto 
delegamos nuestra fuerza autoorganizativa, 
delegamos el espacio que podríamos usar 
colectivamente para resolver nuestras 
necesidades. En cada elección democrática 
estamos siendo parte de la dictadura de las 
masas, de una mayoría que elige y reprime a 
quienes están en desacuerdo, provocando 
tensiones y conflictos, en vez de seguir la 
lógica del consenso mediante pequeñas 
asambleas que se conecten entre sí. Para lxs 
candidatxs sólo somos un número que 
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puede asegurar su victoria o su fracaso. Sólo 
nosotrxs, la clase explotada, podemos 
reconocernos, y construirnos desde nuestra 
condición. “Dadle [al sabio] la 
administración en sus manos y se convertirá 
en el tirano más insoportable, porque el 
orgullo del sabio es repugnante, ultrajante 
y es más opresivo que cualquier otro. Ser 
esclavos de pedantes, ¡qué destino para la 

humanidad!” diría Bakunin, a propósito de 
que mientras exista un puesto de poder, 
habrá alguien con la capacidad de 
oprimirnos bajo pretexto de administrar, 
ordenar y gobernar. Mientras algunxs 
claman por una nueva constitución, nosotrxs 
seguimos haciéndolo, ahora y siempre, por 
la rebelión. 

____________________________________________________________________________ 

 
Sacando cuentas constituyentes 
Por Gamma

Ya un tiempo ha pasado desde el intento de apagar la revuelta 
de octubre con el plebiscito constituyente y la posterior 
“victoria” del Apruebo y, dado que pese a la contingencia el 
proceso marcha “según lo planeado”, conviene tomarse un 
momento para entender en qué estamos y no pasar por alto 
algunas cosas. Como dicen por ahí, suele preguntarse mucho 
por lo que cambia, pero poco se pregunta por lo que se 
conserva, y si bien el proceso constituyente no es uno en el 
cual debamos invertir demasiadas energías, el ejercicio 
resulta útil para reafirmar nuestra postura, dejando que los 
hechos hablen por sí mismos. 

Para comenzar, bueno sería aclarar el resultado del plebiscito. 
La versión que se instaló en boca de todxs fue que el Apruebo 
ganó con un aplastante 80% de los votos contra el 20% del 
rechazo, concluyéndose que era evidente la 
voluntad popular de cambiar la constitución. 
Tras publicarse los resultados por sector, la 
frase “no eran 30 pesos, eran 30 años” fue 
incluso reemplazada por la vaga y errónea frase 
“eran 3 comunas”, aludiendo específicamente al 
sector adinerado de Santiago. En fin, ¿fue esto lo que 
realmente pasó? Basta revisar las cifras oficiales para 
confirmar que el Apruebo ganó con 
aproximadamente un 78% de votos contra un 21% del 
Rechazo, confirmando supuestamente lo que cambia: el 
pueblo triunfa después de tantas derrotas. Pero, ¿qué es lo 
que se conserva? Ciertamente, la abstención. Los porcentajes 

recién mencionados 
corresponden sólo al 51% 
de toda la población 
facultada para jugar a la 
democracia, de manera 
que en verdad el apruebo 
ganó sólo con la adherencia 
de un aproximado 39% de 
la población de este triste 
territorio, versus un 11% 
del Rechazo y un  
mayoritario 49% que optó 
por no participar del 
proceso.  

Ahora, si sondeáramos la 
composición de quienes 
participaron del proceso, 
traeríamos a la vista 

aquello que es opacado por 
la versión del “80% versus 
las tres comunas”: que una 
parte del sector 
reaccionario de la sociedad 
vio en el Apruebo una 
manera de recuperar la 
revuelta hacia la 
institucionalidad y se  
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movilizó acorde; que aún tenemos vecinxs en nuestros barrios 
que se oponen a la lucha social y defienden los intereses de 
quienes les oprimen; y que hasta dentro del anarquismo hubo 
quienes se cuadraron con el Apruebo, aún cuando no tuvieran 
una real convicción  e intenciones de llevar adelante el 
proceso posteriormente. En otras palabras, ni el 39% es 
solamente “el pueblo despierto”, ni el 11% es solamente clase 
opresora. Entonces, sacando cuentas no es cierto que haya 
ganado el apruebo, sino que el ya mencionado intento de 
apagar la revuelta cayó por si mismo ante una población que 
no confía en el proceso. Así, aún si jugáramos a la democracia, 
resultaría un contrasentido darle legitimidad a este proceso 
que obtuvo la participación de apenas la mitad de la 
población, muy similar a los dos últimos procesos electorales 
de la década pasada. 

¿Por qué 
como 

anarquistas 
nos debiera 

importar 
todo esto? 

Primero, 
porque este 
proceso va a 
seguir en la 

discusión 
durante un tiempo, y es probable que más de algunx pueda 
sentirse inclinadx a optar por la vía constitucional como 
táctica “revolucionaria”. Lo anteriormente expuesto apunta 
justamente a prevenir que el falso impulso de la “versión 
oficial” nos engañe y desvíe nuestros esfuerzos. Segundo, 
queda claro que el proceso constitucional es más de lo mismo 
a lo que siempre le hemos hecho frente. Del mismo modo, 
sigue existiendo esa gran parte de la población que se resta 
del proceso, en cuyas posibles motivaciones encontramos la 
oportunidad de radicalizar la lucha. Sea porque quienes se 
restaron crean que la vía revolucionaria es la única capaz de  

 
traer cambios verdaderos, 
o porque se hayan 
engañado en la búsqueda 
de una “otra, verdadera 
democracia” que la 
próxima vez sí que sí 
funcione, queda claro que 
hay un gran porcentaje de 
gente dispuesta a posponer 
el cambio de aquella 
nefasta constitución que, 
querámoslo o no, nos 
contextualiza, en favor de 
una lucha de mayores 
dimensiones y 
posibilidades. 

Hemos de saber reconocer 
la semilla revolucionaria en 
este escenario y facilitar su 
germinación. Son estas las 
personas con que nos 
encontramos y 
reconocemos en las calles, 
en nuestras poblaciones y 
barrios, en los intentos por 
construir comunidad y 
territorio. Incluso si fuera 
sólo por desinterés con la 
política en todo sentido, se 
trata de aquel sector 
oprimido del cual venimos 
y donde reside el origen 
del mundo nuevo que 
estamos construyendo, 
aquel que ya comienza a 
materializarse en el día a 
día.
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Apuntes Elecciones y Proceso Constituyente 

Hace falta curarnos del respeto a la ley. La ley no es respetable. Es el obstáculo a todo progreso 
real. Es una noción que es preciso abolir. 

Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son 
hijas del estudio y del común asenso de los hombres. 

Son hijas de una minoría bárbara, que se apoderó de la fuerza bruta para satisfacer su codicia y 
su crueldad. 

Rafael Barrett – Mi Anarquismo (1908) 

Una Asamblea Constituyente es el medio utilizado por las clases privilegiadas, cuando una 
dictadura no es posible, ya sea para prevenir una revolución, o, cuando una revolución ya ha 

estallado, para detener su progreso con la excusa de legalizarla, y retirar muchos de los posibles 
logros que el pueblo haya obtenido durante el período insurreccional. 

Errico Malatesta – Contra La Asamblea Constituyente (1930) 

 

Hoy, ad portas de la próxima elección de constituyentes, y a pesar del sinfín de análisis sobre este 
proceso, sigue siendo importante la reflexión sobre los hechos ocurridos desde aquel 18 de 
octubre de 2019 y las consecuencias devenidas de los pactos y acuerdos de cada sector político 
para detener el descontento generalizado, descontento reprimido durante años de promesas de 
alegría desde la transición, luego de 17 años de dictadura en el territorio dominado por el Estado 
de Chile. 

Y es que se podía sentir como toda la casta político-empresarial temblaba en sus despachos. 
Durante los días anteriores al 18 de octubre el llamado a la desobediencia civil por los sectores 
estudiantiles contra el alza de pasajes en el transporte “público” era claro, se veía tanto el apoyo 
como también el repudio de estas acciones por todo un sector de “noeslaformistas”, pero las 
evasiones masivas y el sabotaje continuaban y así también la terrible represión de parte de todo 
el sicariato protector del “orden” capitalista. 
 
Y llegó el viernes 18 de octubre, cargado por la agitación y 
sabotaje en las diferentes líneas del Metro de Santiago, 
acompañados por una cruenta represión. Las medidas tomadas 
por las autoridades no hicieron más que aumentar el descontento 
de personas “varadas”, dejadas a su suerte durante el regreso del 
trabajo a sus hogares y comenzamos a ver diferentes acciones, 
que siendo montajes o no, fueron una clara muestra de lo que 
acontecería en los días posteriores: protestas territoriales, 
articulación de movimientos territoriales, recuperaciones 
(saqueos), ollas comunes, estado de excepción, toque de queda, 
mutilaciones oculares, cientos de compañerxs presxs, 
compañerxs asesinadxs... 
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El 15 de noviembre de 2019 se da a conocer el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, 
acuerdo que por lo demás, sienta las bases para un Proceso Constituyente y que fue ratificado 
por cada uno de los partidos políticos que componen la estructura política imperante, dando 
paso así a un conjunto de leyes propuestas y aceptadas por cada sector político y destinadas a 
criminalizar la protesta social y autodefensa de lxs pobladorxs, a la vez que lograba dejar 
satisfechxs a un número importante de manifestantes que ven en las salidas reformistas la única 
solución a la violencia estructural y a todo aquello que nos somete y roba nuestras vidas. 

Además, como bien sabemos, la pandemia de Covid-19 también vino a desmovilizar aún más a 
las diferentes agrupaciones e individualidades, siendo un impecable salvavidas para el gobierno 
criminal de Piñera, dando paso a mayores medidas represivas y justificando así un mayor estado 
policial y un toque de queda que pareciera interminable. 

Habiendo ganado el Apruebo en las votaciones del 25 de octubre de 2020 y a pesar de la 
pandemia, se podía ver la celebración por todo el territorio chileno, celebraciones que hacían 
recordar el fin de la dictadura militar. Fue así como se siguieron bajando sectores que 
participaban activamente en la protesta, unos se disolvieron y otros se enfocaron en proponer 
constituyentes (quienes “redactarán” la nueva constitución) “del pueblo” para las próximas 
elecciones. Y ahora muchxs nos vienen a decir que ya ganamos, que por qué seguimos en la calle 
molestando, olvidándose que no se ha hecho justicia por lxs compañerxs asesinadxs y mutiladxs, 
que cientos de compañerxs siguen secuestradxs en las cárceles del capital y que nada ha 
cambiado y nada cambiará con las migajas propuestas desde el Estado. 

Aun así, seguimos viviendo este proceso, se 
viene la elección de constituyentes y hay un 
sinfín de lecciones de las que debemos 
aprender y donde dirigir la crítica, partiendo 
por el proceso constituyente en sí. Y es que 
se sigue legitimando el poder y las leyes que 
nos oprimen, se pretende dar una solución 
desde la institucionalidad cuando la 
institucionalidad es el problema, seguimos 
poniendo la ley sobre nuestras espaldas y 
coartando nuestra libertad en nombre de un 
estado-nación. Cómo no creer que el proceso 
está “cocinado” con anterioridad si está lleno 
de trampas y letra chica, hecha a la medida 
para sus beneficiarios y, sin embargo, sigue 
en el imaginario colectivo la idea del cambio 
de constitución como solución. 

Se sigue justificando la democracia, cuando esta no es más que la extensión del capital y la 
herramienta de los aparatos internacionales para llevar a cabo sus actividades mercantiles en pos 
de la obtención de beneficios para la clase parasitaria. Se sigue justificando al Estado, cuando 
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este no existe más que para conservarse a sí mismo con sus leyes, normas y las fuerzas represoras 
que perpetúan su supervivencia. Una constitución, no es más que la herramienta que perpetúa 
al Estado, dándole el poder absoluto para que en nombre de esta administre nuestras vidas. 

 

La falta de crítica y teoría revolucionaria ha sido evidente, y resulta lógico cuando este 
conocimiento estaba en pocas manos, cuando sólo se hacían espacios de discusión con personas 
afines a ideas. Esto ha ido cambiando desde que estalló la revuelta, los espacios han estado 
mucho más abiertos y se han ido dando momentos para tensionar temas a viva voz en asambleas 
y/o organizaciones territoriales. También muchos espacios han ido reconociéndose abiertamente 
como Anarquistas. 

El llamado, a pesar de la farsa constituyente, es a seguir 
organizándose, la lucha no consiste sólo en armar 
barricadas y atacar las representaciones del 
poder, sino que también en construir nuevos 
modos de vida ahí donde no llega la 
institucionalidad y de a poco destituir aquellas 
actividades que logran su supervivencia. Sigamos 
en busca de nuestra autonomía y la autogestión de nuestras vidas. 

¡Salud y Anarquía! 
 
_____________________________________________________________________________ 

2do Comunicado público a 32 días de iniciada la Huelga de Hambre. (extractos de https://es-
contrainfo.espiv.net/ ) 

Lxs prisionerxs anarquistas y subversivxs de la guerra social Mónica Caballero Sepúlveda en la 
cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Flores Riquelme y Joaquín 
García Chanks en la cárcel de alta seguridad, Francisco Solar Domínguez en la Sección de 
Máxima Seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en el Módulo 2 de la cárcel empresa de stgo 1 y 
Juan Aliste Vega en la Cas adhiriendo pero no en huelga por razones médicas; declaramos 
nuestra total insistencia en la decisión de continuar en esta justa movilización en la que 
transitamos ya los 31 días desde que 9 compañerxs secuestradxs, en diferentes períodos en las 
cárceles chilenas, decidiéramos dar inicio a esta movilización con características de huelga de 
hambre liquida e indefinida activando así una sentida exigencia en el mundo de la prisión y ,del 
mismo modo, aunando a diferentes generaciones de compañerxs como evidencia ineludible de 
la continuidad del conflicto con el Estado, la cárcel y el capital en un contexto indesmentible de 
Guerra Social. 

El camino trazado en este tiempo intenso de lucha es la cristalización de la palabra hecha 
acción. 

https://es-contrainfo.espiv.net/
https://es-contrainfo.espiv.net/
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Desde las cárceles chilenas nuestro grito de guerra nuevamente recorre el mundo haciendo 
universal nuestro llamado subversivo y anárquico. 

Igualmente la acción conjunta de las diferentes redes, coordinadoras, colectivas y espacios 
organizados en el presente de lucha anticarcelaria ha permitido la correcta y necesaria 
amplificación de la voz prisionera y sus énfasis haciendo de muchxs las urgencias que hoy nos 
guían. Convocando y desempolvado las experiencias oxidadas de la prisión política de antaño, 
visibilizando la situación de todos los casos de la revuelta permanente de hoy y dando cuenta 
claramente y sin ambigüedades de nuestra resistencia autónoma subversiva y anárquica en las 
prisiones de la democracia chilena durante los últimos 12 años de manera ininterrumpida. 

Hoy se entiende con más fuerza y claridad que la prisión política en Chile nunca dejó de existir 
como consecuencia real y posible dentro de una opción de lucha subversiva, rebelde e 
insurrecta. Asimismo queda de manifiesto la necesidad de ensanchar la franja anticarcelaria 
activa y cómplice con quienes luchan en este momento álgido de represión estatal. 

Desde 1990 hasta hoy la prisión política continúa encerrando a quienes se rebelan contra el 
orden existente y pasan de la palabra a la acción a través de las multiformes prácticas ilegales. 

La noción de secuestro se hace 
tangible en nuestros casos cuando, a 
través del tiempo y de manera 
sistemática, el Estado, por encima de 
su propia legalidad, nos mantiene 
encerradxs con procesos plagados de 
irregularidades y con la animadversión 
manifiesta de todo su aparataje; 
alterando nuestras 
condenas,falseando fechas y 
documentos, criminalizando a 
nuestras familias e hijxs, sosteniendo 
un seguimiento especial de castigo y 
satanización pública buscando el 
exterminio de nuestras prácticas e 

historias de lucha pero no han podido. 

«La libertad florecerá sobre las ruinas de las prisiones» 

– Por la extensión de la solidaridad activa con lxs presxs subversivxs, anarquistas, de la revuelta 
y la liberación mapuche!! 
– Por el fin de la prisión preventiva como herramienta de castigo!! 
-Acompañamos la demanda mapuche de aplicar el Convenio 169 de la OIT para la situación de 
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los peñi y lamngen presxs por luchar. 
-Por el fin de las condenas de la justicia militar contra Juan y Marcelo!! 

Expresamos también nuestra preocupación constante por la precarización de la vida, el uso 
militar policial de la pandemia en un contexto de represión permanente y el deterioro 
generalizado de la vida de lxs oprimidxs y explotadxs mientras lxs poderosxs se hacen más ricxs 
asfixiando la vida toda en función de sus abultadas tazas de ganancia. Por ello la justeza del 
desborde y la protesta, del organizarse y luchar, de la acción directa por la liberación total. 

«¡Yo soy partidaria de la violencia! Absolutamente partidaria de la violencia. Si no nos van a 
sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a 
desaparecer otra vez». 
Luisa Toledo Sepúlveda.- 

Con nuestrxs muertxs en la memoria!! 
Con decisión de lucha eterna!! 

Mientras exista miseria habra rebelión!! 
Muerte al estado y viva la anarquía!! 
Tejiendo redes, multiplicando la complicidad avanza 

la ofensiva insurrecta y subversiva!! 

 
Ni culpables ni inocentes, insurrección permanente!! 
Contra toda autoridad, autodefensa y solidaridad!! 
Por la extensión de la solidaridad con lxs presxs de la 
guerra social , de la revuelta y la liberación mapuche 
!!! 

Que las cárceles revienten!! 

Por la Derogación del art.9 
Y la Restitución del art.1 
Del decreto ley 321!!! 

 

_______________________________________ 

Para más información sobre la situación de 

lxs presxs en huelga de hambre, se les invita a 

seguir en Instagram a @buscandolakalle 
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Toque de queda: Tocan la movilización, queda la represión  

Por Amapola Neregebla 

Dentro de un régimen de presidencia como el de nuestro 

territorio, ante una situación de crisis considerada de 

catástrofe, es constitucionalmente legítimo que el presidente 

pueda decretar una serie de medidas para restringir libre 

circulación, estableciendo límites y prohibiciones, como 

ocurre con el toque de queda. Una medida que, si miramos la 

historia un poco de cerca, siempre ha sido instalada so 

pretexto de pensar en la seguridad y el resguardo, pero que 

esconde siempre un interés de sometimiento y de control de 

las facultades de movimiento y reunión de un grupo de 

personas en la sociedad. 

Desde el estallido social del 2019- en el que se expresaron 

constantes revueltas que parecían ser inagotables, 

volviéndose hasta cotidianas- se instauró el toque de queda, 

en un intento gubernamental por interrumpir esa cotidianidad 

de manifestaciones – un intento en medio de muchos, que 

incluyeron secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, 

abusos sexuales, y miles de personas mutiladas por la violencia 

de carabineros y del ejército, así como también de la 

legislación de nuevas leyes como la ley anti barricadas, entre 

otras-. Y con la llegada de este contexto histórico pandémico 

llamado covid-19, se ha extendido nuevamente el toque de 

queda, bajo el discurso de 

que es una medida sanitaria 

para poder reducir la escala 

de contagios. Bajo esos 

pretextos, es que como 

territorio llevamos más de 1 

año de restricciones 

horarias y de circulación. 

  Si volvemos a mirar la 

historia de cerca, podemos 

ver que son muchos los 

contextos situados en los 

que se instaló esta medida 

de control social y político. 

En la Alemania nazi, por 

ejemplo, existía toque de 

queda para el pueblo judío, 

y en países como España, Y 

todos los de Abya Yala en 

sus contextos de 

dictaduras, también lo 

existió para la población en 

su conjunto. Y si vamos aún 

más lejos, el origen del 

toque de queda se remonta 

a la Europa medieval, en 

donde surgió como una 

medida contra los 

incendios. En el diario en 

línea El País podemos leer 

 

 “El toque de queda impuesto en tiempos de coronavirus recupera aquella vieja tradición que 

relaciona esta medida con la protección de los ciudadanos, no con su represión”.  
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Parece dudosa esta aseveración, por no decir ética y políticamente cuestionable, perversa, y con 

un amargo interés por que veamos de manera amigable estas medidas de sometimiento. 

 

 

Se habla de una medida de protección, sin embargo hemos visto en este juego sanitario, en el 

que disponen de nuestra salud y de nuestras vidas a diestra y siniestra, cómo han tomado 

medidas sumamente azarosas e ilógicas. Nos prohíben circular por las noches, pero estamos bajo 

la obligación de seguir trabajando, utilizando el mismo transporte público conocido 

planetariamente por sus niveles de atochamiento y multitudes de personas que no tienen el 

privilegio de elegir una cuarentena preventiva, porque necesitan sobrevivir en el día a día con el 

sueldo miserable que gana la mayoría de la clase explotada en este territorio (y en todos). 

Personas en situación de precariedad que tienen que seguir sus largos recorridos en transportes 

repletos, desde las comunas periféricas para trabajar en las comunas industriales en una región 

centralizada, o en las comunas donde viven de expropiar la fuerza del trabajo de la mano obrera 

mediante el servicio – como Vitacura, La Dehesa o Las condes, que se levantan gracias a sus nanas 

y trabajadorxs del hogar. 

 

Se nos restringe la noche y se nos impone la angustia de 

estar todo el tiempo a contrarreloj, expuestxs a las 

formas de violencia de quienes pueden desde multarte, 

hasta llevarte a un calabozo, o hacerte desaparecer, tal 

como lo han hecho sistemáticamente en dictadura y 

democracia. Se nos configura una nueva forma de 

habitar la ciudad mediante la prohibición. Habitar sólo 

para producir, tal como nos ven: como eslabones de una 

cadena de trabajo de la cual sólo pueden extraer su 

fuerza para ello, y luego de vuelta al encierro en el 

hogar, para al día siguiente volver a salir a cumplir con 

la única obligación que quieren que cumplamos. Nos 

quieren sin ocio, nos quieren sin organizarnos. Nos 

quieren convirtiendo toda nuestra vida en la explotación laboral a la que estamos sometidxs. 

En la misma publicación del diario El País se enuncia “Julián Casanova, que acaba de publicar Una 

violencia indómita. El siglo XX europeo (Crítica). “Hasta ahora, siempre ha habido una cierta 

contradicción entre toque de queda y democracia. Pero la pandemia ha introducido un 

componente totalmente nuevo”. En realidad, ha devuelto la expresión a sus orígenes.”

Propaganda de @a.libertaria.chuchunco 

https://elpais.com/cultura/2020-09-03/quienes-y-como-brutalizaron-europa.html
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Es interesante abrir el espacio a otra de las 

dimensiones que expresa que la democracia 

sigue siendo una forma de opresión política 

que significa la dictadura de las mayorías y 

del capital. Dictadura de las mayorías 

porque somos sólo un número que elige a 

quien nos va a oprimir, vía electoral, usando 

distintas herramientas de control para 

someternos. Dictadura y democracia, bajo 

estas disposiciones legales que controlan 

nuestros cuerpos, terminan teniendo una 

barrera difusa, que puede llevar  a pensar 

qué clase de acción política es la que 

realmente puede sacarnos adelante. El 

toque de queda es un toque, más bien un 

golpe directo, a nuestros cuerpos, y no sólo 

nos vulnera, sino que nos expone a todo el 

brazo armado del terrorismo de estado. Nos 

intenta convencer de que tanquetas y 

retenes deambulando por nuestros barrios 

son normales, y no invasiones que nos 

desamparan a toda la fuerza de un estado 

desesperado por recuperar su legitimidad. 

Este golpe directo nos deja en una 

inacabable noche de encierro, y es este 

encierro el que tenemos que saber usar 

estratégicamente para armar estrategias 

que derrumben estas formas de control 

social que, bajo la ficción de cuidarnos, 

busca someternos en nuevos niveles en los 

que no podemos ceder. Que nos toquen la 

libertad, y nos quede la rabia y la lucha. 

 

____________________________________________________________________________ 

 
SOLO TE PUEDO MOSTRAR EL CONTEO  

 
Dos islas dentro de una y en ninguna nunca 
es la misma hora ni se habla el mismo idioma. 
Dos islas dentro de una y ninguna se conoce, 
o peor, ninguna se quiere reconocer.  
 
El trueque 
 
Cuando Fernando Vilchez emprende un 
arduo viaje hacia la amazonía del Perú y se 
dirige a la comunidad wampi para 
manifestarles el deseo de realizar un 
documental sobre el Baguazo, un trabajo 
capaz de convertir un conflicto 
medioambiental local en una problemática 
universal, los jefes de la comuna rechazan la 
propuesta sin el mayor interés. 

 
 
 
Varado en medio de la selva, y aún con 
ánimos para continuar con el proyecto, el 
equipo de producción se ve obligado a dar 
algo a cambio. Algo más valioso que el dinero, 
que el reconocimiento, que la posibilidad de 
ir a un festival de cine en algún país europeo. 
Es así como se ofrece un taller de 
introducción al cine para los jóvenes wampis. 
Ellos, ahora también entusiasmados por la 
oportunidad de acercamiento al tan lejano 
“cine”, aceptan la oferta. Con ambas partes 
satisfechas, aquellos extraños con trípodes 
entre los brazos se instalan en la comunidad 
de donde nace el film Solo te puedo mostrar 
el color.  
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Cartografiando al territorio  
 
Fernado Vilchez, el director, pudo haber optado por una película con dos secciones separadas y 
diferenciadas entre sí: Relatos del Baguazo y Taller de cine con los jóvenes wampis. Sin embargo, 
en el documental se llegan a incluir las imágenes que grabaron los propios wampis, algunas de 
ellas son: el cielo, los árboles, riachuelos, escenas recreadas por ellos mismos, entre risas, de 
peleas típicas del cine de género japonés.  
 
Al mismo tiempo hay un proceso, cuasi historia, de crecimiento reflexivo por parte de los jóvenes 
aprendices. Ellos atraviesan, de la manera más natural, un camino de desarrollo en la creación 
como autores - en el cual logran convertir la cámara en un instrumento para la escritura de sus 
pensamientos - tal es su evolución que en el clímax final podemos apreciar una performance 
donde un joven guerrero golpea con su machete los árboles de su alrededor, ya sin las 
pretensiones de ser un antiguo samurai, sino que ahora crea/interpreta en un nivel mucho más 
personal y reflexivo.  
 

Es así como Fernando Vilchez decide 
unificar ambos universos mediante un yo 
que los vivencia. Su figura, entonces, se 
muestra como un catalizador de la acción; 
más no busca autorrepresentarse ni verse 
interpelado por las experiencias de los 
personajes que lo rodean: es un yo 
hablando sobre el otro. Estable, se 
transporta a sí mismo por los pasillos de 
las memorias de aquellos sobrevivientes 
del Baguazo, abriendo de rato en rato las 

puertas que dan al presente, donde los jóvenes wampis se sumergen cada vez más en el universo 
cinematográfico.    
 
Bicentenario a doscientos años luz 
 
En cierta manera, Solo te puedo mostrar el color, se encauza dentro del concepto de arte  y 
memoria que plantea el crítico posmodernista Mario Montalbetti. El pensador señala que tanto 
la institución museística como la periodística cumplen el rol del olvido; pues al fijar/cerrar la 
memoria en una narrativa, dejan inevitablemente otro hechos fuera de esta, por supuesto, a 
conveniencia de los propios narradores: de ahí el término “pieza” de museo, pieza de una 
narrativa. En el caso del periodismo, el hecho se convierte ahora en noticia, la cual cumple la 
función de vehículo efímero; el hecho ya no es más sino una noticia, el hecho ha sido desplazado 
a un lugar más volátil y comercializable (M. Montalbetti, 2014. p 26).  Esta operación pareciera 
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reflejarse en la práctica del documental 
social tradicional; cuya intención de 
narrar los hechos de manera clara, para 
denunciar y señalar a los culpables, 
busca provocar un llamado a la acción.   
 
Solo te puedo mostrar el color, no sólo 
se separa de esta clásica 
intencionalidad, sino que traza su 
propio camino experimentando con los 
formatos del cine ensayo y video diario 
sin dejar de lado el componente social. 
La indagación formal de la película tiene 
como mérito haberse enfrentado a 

representar un suceso que sobrepasa las capacidades de su mero registro. Esa libertad en la 
experimentación no es gratuita; pues confronta el olvido - en términos de Montalbetti - para 
realmente convertirse en lo que busca representar: la imposibilidad de una comunicación entre 
estado moderno y comunidad ancestral que, inevitablemente, desemboca en confusión y 
violencia extrema.  
Ya no es necesaria ninguna explicación, pues como diría Montalbetti, este arte hace ver ese algo 
que todos sabemos y, sin embargo, no podemos decirlo.  
 
Es eso, y no el buscar o anteponer la figura de un culpable, el logro del documental: la exploración 
de la complejidad humana en su dramático intento por reconocer otros territorios dentro del 
mismo espacio. Complejidad que hoy nos revienta en la cara; mientras que, cerrando los ojos por 
el dolor del impacto, podemos aprovechar para ver hacia adentro y notar que aquella figura no 
era sino nosotros. La perplejidad con la que recibimos los resultados de estas elecciones no solo 
confirma esta idea, sino que materializa un Perú de extremos, un Perú imposible.  
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Lucazo para las encomiendas de la 

cárcel de Puente Alto: 

Cuenta rut a nombre de César Cea 

17908751-0 

Correo: 

asamblealibertariacordillera@gmail.com 

 

Pensamientos del sentido común 
 

Me siento en una celda, sin 
embargo, no estoy tras barrotes 

de acero 

Estoy sentadx en una silla 
eléctrica la cual aumenta de 
intensidad si digo una verdad 

Di una mentira y se te premiará 
con una t.v 

Sé que si uso mi energía contra 
el capital puede que si caiga 

tras los barrotes de acero como 
muchxs ya han caído 

No sé cuánto aguantaré en esta 
silla eléctrica antes de que mis 

neuronas sedientas de fuego 
terminen por electrificar la 
misma silla en la que me han 

amarrado 

Pero si de algo estoy segurx es 
de que mis pasos, mi 

respiración, mis manos, mis 
ojos, mi palabra, mi sudor, mi 
sangre, mi cuerpo no están acá 
para servirles a ellxs no se los 

entregaré y si el despertar 
conlleva a que los esbirros del 
poder intenten encarcelarme que 

así sea 

Actuaré con inteligencia, usaré 
sus navajas en su contra 

Haré redes con seres que sé que 
sienten lo mismo que yo 

Conspiraremos para recuperar 
nuestras vidas 

Viviremos lo más alejadx que 
podamos de sus telas de araña 

Después de todo lo único real 
que tenemos es el poder de 

nuestras consciencias y de cómo 
queremos que actúen en esta 

injusta y horrible “suciedad” 
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