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“Nuestra batalla es de brazo y cerebro; usemos pues la pluma y el acero”
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NO REPRESENTA AL PUEBLO OPRIMIDO



EDITORIAL | Nuestra posición 
sobre la Nueva Constitución
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¿A QUÉ SECTOR 
BENEFICIA LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN? 

Estamos de acuerdo, la cons-
titución de Pinochet, no nos 
agrada ni simpatiza, pero eso 

no quiere decir que estamos de 
acuerdo con la propuesta ¿A quién 
responde? Y ¿Qué buscan? 
 Desde el “estallido social” 
no han buscado nada más que des-
comprimir la situación, sin traer-
nos ningún beneficio. Recordarán 
la reunión parlamentaria del 15 de 
noviembre que solo busco salvar al 
régimen, cuándo podríamos haber 
expulsado a Piñera al menos, solo 
encontraron el camino para dejar-
lo en el poder, porque la verdad es 
que entre derechas e izquierdas, 
aprueba y rechazos se salvan las es-
paldas entre ellos, que hay de nue-
vo en eso?. Nada, solo una nueva 
constitución que copta a un amplio 

VEGANISMO | Ñoquis de 
zapallo camote c/ salsa de 
Pomodoro y vegetales

Escrito por: Antü Rayen.

Ingredientes:
- 500 gms de papas amarillas.
- 250 gms zapallo camote.
- 500 gms aprox de harina blanca 
de trigo .

Ingredientes para salsa :
- 200grs Tomate.
- Ajo a gusto.
- Sal.
- Orégano.
- Concentrado de Tomate.

Picar zapallo y papas, hervirlos por 
lo menos 30 mints, una vez listos, 

moler y agregar la harina. 
 Mezclar y agregar aceite. 
Amasar juntando los ingredientes, 
agregar más harina si es necesario. 
 Formar lulos delgados y 
cortar en pequeños cortes. 
 Pasar la masa por dos tene-
dores para darle forma de ñoquis.
 Luego para la salsa: pelar, 
descarozar y saltear los tomates.  
 Cortarlos en cubos junto 
con los demás ingredientes.
  Saltear y agregar. Concen-
trado de tomates y vino blanco.
 Luego dar cocción de ño-
quis en agua hirviendo de al menos 
7 mnts y probar su cocción. Para 
montar el plato: Decorar con acei-
tunas picadas arriba de la prepara-
ción. Y a degustar.

sector de la izquierda, en beneficio 
nuevamente del Estado, que hay de 
nuevo en eso?, nada, una vez más 
se lavan la cara para seguir en el 
circo, una vez más la aristocracia 
criolla, aplasta al mestizo y utiliza 
a los pueblos originarios a su favor. 
Qué milagro sería para el Estado 
institucionalizar a los mapuches. 
Una vez mas la izquierda es el lobo 
disfrazado de abuelita, en beneficio 
de los amigos con los que compar-
ten los asados los domingos. Una 
vez más quedan bien parados en 
el circo. Porque está constitución 
suaviza la entrada del TPP11, con 
la flexibilidad laboral, la democra-
cia virtual, la educación patronal y 
la salud farmacéutica.  Y que si no 
voto apruebo estoy por el rechazo? 
Y que si no voto, no opino? Y que 
si no soy de izquierda, soy de de-
recha? Basta ya de represión insti-
tucional y engaños. Que votamos 
por una constitución perfectible, 
para quién? Para mi? Para ti? Para 
los mismos de siempre? Sin duda 
este proceso consagra el aplasta-

miento a la generación de lucha-
dor@s sociales de las últimas dé-
cadas, a manos de sus burocracias 
estudiantiles corruptas. Desde este 
espacio dejamos manifiesto, que 
no los apoyamos, no les creemos y 
que estamos contra ustedes, y sus 
amigos fascistas. 
 Viva la anarquía. Abajo el 
Estado y toda su represión. Sin li-
bertad a los presos no habrá revo-
lución.

Matías Salcedo- Agosto 2022.



Primera Quincena de Agosto de 2022 | EL SOL ÁCRATA | 3

REGIÓN CHILENA | Nueva constitución, nueva dominación

La farsa constitucional no representa al pueblo oprimido
Escrito por: Karl Gustav.

La salida política del 15 de no-
viembre del 2019 a través del 
“Acuerdo por la Paz y la Nue-

va Constitución”,  no fue más que 
otro de los consensos de la élite 
criolla, donde se aplicó la salida po-
lítica al tema de protesta social del 
momento. El problema es que nada 
salió de las lúgubres cabezas de los 
políticos criollos encerrados entre 
cuatro paredes junto a los militares 
mafiosos de siempre; Se echó a an-
dar lo que los EE.UU desean para el 
país y toda la salida constitucional 
y el espectáculo que se ha monta-
do hasta ahora sobre la misma, no 
es sólo sino que la aplicación del 
dispositivo para ejercer el control 
de una mejor forma en la región. Y 
ese control justamente trata de los 
recursos naturales y las diversas 
riquezas que esta tierra les aporta. 
 Para hacer aterrizaje al ac-
tual escenario de fanfarria electo-
ralista:  vemos dos posiciones que 
se muestran irremediablemente 
confrontadas. Por un lado, la op-
ción del Apruebo, donde el capita-
lismo más depredador se disfraza 
de bienestar social y por otro lado 
el Rechazo, opción que representa 
el vertedero de una derecha más 
reaccionaria... que trata de articu-
larse, después de toda la desacredi-
tación que la movilización social y 
popular les asestó de forma clara. 
 Sin embargo, ambas opcio-
nes, las más irreconciliables entre 
si, no actúan sino como un maqui-
llaje barato para dar la apariencia 
de falsa paz y normalidad a este 
proceso extractivista, donde lo 
único que se perpetuará –gane la 
opción que gane- será el modelo 
de dominación más conveniente al 

neofeudo cor-
porativo que 
nos clava sus 
garras desde 
el norte.
 El ac-
tual títere del 
republicanis-
mo Gabriel 
Boric, sue-
le arrancar 
sin dar cara, 
cada vez que 
personas lo 
c o n f r o n t a n 
por mante-
ner a los Pre-
sos Políticos 
de la revuelta 
aún encerra-
dos, cuando 
el mismo tie-
ne facultades 
directas para 
hacerlo. El 
mero hecho 
de aceptar el 
chantaje del 
intercambio 
de los PP por 
los sanguina-
rios de Punta 
Peuco, deja 
claro a disposición de quien se en-
cuentra, y claramente ese no es el 
pueblo oprimido. No por nada fue 
ratificado en su puesto por los in-
tereses neocorporativos durante 
Abril y Mayo. 
 Quedan muchos palos que 
tocar, y siempre remarcaré que acá 
no hay delirios de grandeza, ya que 
esto parte simplemente de la ob-
servación sincera de un individuo, 
inserto en una realidad cada vez 
más enajenante. Pero si hay algo 

que se puede dejar en claro con 
esta mirada a la realidad concre-
ta del día a día, es que una nueva 
dominación de los oprimidos es 
evidente y que por tanto, todo este 
proceso disfrazado de participativo 
y democrático, no es más que una 
farsa, ya que no representa a a los 
oprimidos; Es más, nos dice abier-
tamente que aceptemos una escla-
vitud “más humana” a cambio del 
empobrecimiento de nuestra natu-
raleza y nuestras vidas.
 El escenario ha mostrado 
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hasta la fecha como las opciones 
de Apruebo y Rechazo han pasa-
do por las más diversas variacio-
nes en su pugna, desde la manera 
en que se ejecutan sus campañas 
políticas, hasta las diversas con-
frontaciones entre sus adherentes 
en distintos espacios, mayormen-
te concentrado en el ámbito de los 
medios masivos de comunicación, 
así como los diversos espacios que 
la virtualidad tecnológica impe-
rante hoy permite, donde las re-
des sociales se han convertido en 
verdaderas líneas de frente, donde 

la propaganda de ambas opciones 
papeleteras, no son más que el cho-
que de dos verborreas prepotentes 
que colisionan en vuelos errantes, 
tal  como los mosquitos en el para-
brisas de un automóvil. Y nos refe-
rimos por parabrisas a la realidad 
actual, donde un velo de manipula-
ción y de buen trabajo fino represi-
vo, ha logrado muy buenos frutos. 
Y esos buenos frutos es elegir si 
nos cortan las manos con motosie-
rras o con un hacha.

Agosto 2022.

”Lo que importa des-
tacar en los movimien-
tos populares  es  su 
perfecta espontanei-
dad. ¿Obedece el pueblo a una 
excitación o sugestión exterior, o 
bien a una inspiración, intuición 
o concepción natural? Por grande 
que sea el cuidado con que se pre-
cise este aspecto en el estudio de 
las revoluciones, no lo será nunca 
bastante. A no dudarlo, las ideas 
que en todas las épocas han agita-
do a las masas surgieron antes en 
el cerebro de algún pensador. En 
materia de ideas, de opiniones, de 
creencias y de errores, la prioridad 
no ha pertenecido nunca ni es po-
sible que pertenezca hoy, a las mu-
chedumbres. La prioridad en todo 
acto del espíritu pertenece al indi-
viduo: nos lo indica la relación de 
los términos. (...) Afirmamos pre-
cisamente que lo más importante, 
sobre todo para el historiador filó-
sofo, es observar cómo el pueblo se 
apega a ciertas ideas con preferen-
cia a otras, las generaliza, las de-
sarrolla a su modo y las convierte 
en instituciones y costumbres que 
sigue tradicionalmente, mientras 

no caigan en manos de legisladores 
y magistrados que harán de ellas a 
su vez artículos de ley y reglas para 
los tribunales.”

---
“El egoísmo, disfrazado 
con el falso nombre de 
libertad, nos ha corrompido 
y desorganizado completamente. 
No hay una de nuestras nociones 

ni de nuestros errores, no hay 
forma de vicio ni de iniquidad, 
que no nos arrebate una parte 
de nuestra mísera subsistencia. 
Pagamos tributo a la ignorancia, 
al azar, a la preocupación, al agio, 
al monopolio, al charlatanismo, al 
reclamo, al mal gusto, del mismo 
modo que al sensualismo y a la 
pereza. Lo pagamos a la crisis, a 
la paralización de los negocios, a 
las coaliciones, a la falta de trabajo 
y, gracias a nuestras rutinarias 
prácticas, lo pagamos también a 
la propiedad, a la autoridad, a la 
religión y a la ciencia misma, que 
no podemos evidentemente pensar 
en abolir. Todos estos tributos 
son superiores a los servicios que 
nos prestan. En todas partes el 
derecho económico está violado 
en sus principios fundamentales 
y en todas partes esa violación 
lleva consigo, en nuestro daño, 
sustracción de riqueza, desarrollo 
de parasitismo y corrupción de 
costumbres públicas.”

“La capacidad política de la clase 
obrera”- 

Extracto del capítulo I-1864
Pierre Joseph Proudhon

Cantares Libres
Quienes somos

Nos dicen soñadores, utopistas
Aquellos que critican nuestro verbo

No por nada se suma a nuestro acervo
Una legión de muertos en las listas.

Nos llaman conjurados anarquistas.
Mastines, capital y el fraile cuervo,

aquel que ante su dios es solo un siervo.
del poder, la opresión y sus conquistas.

En la lucha constante y permanente
Contra toda injusticia nos alzamos
La plena libertad bien deseamos.

Con su fuerza, caudal y su torrente.
Contra toda autoridad nos rebelamos
Y a tierra fértil la nueva simiente!!!

Bazarov- Julio 2022



PANTALLA NEGRA
NOTICIAS, CINE Y CULTURA REVOLUCIONARIA

Sigue a #PantallaNegra en Facebook:
https://www.facebook.com/PantallaNegra

INTERNACIONAL | Análisis

No hay que perder (de vista) el norte
Escrito por: Karl Gustav.

Para que EEUU pueda sobre-
vivir económicamente en 
los momentos presentes, 

necesita de una gran cantidad de 
recursos naturales, ya que en esta 
carencia mundial de recursos, la 
región latinoamericana es funda-
mental para su sobrevivencia. Y la 
salida constitucional presente en la 
región chilena, es parte de su plan 
para tener el control sobre las ac-
ciones del Estado chileno y toda la 
nomenclatura servil que lo integra.
 El buitre del norte se en-
cuentra actualmente, en una situa-
ción -en materia de dominación 
global económica- muy distinta a 
la de sus “años dorados”. Dado que 
el potenciamiento de otras econo-
mías del mundo como China, Ru-
sia o la India han desestabilizado 
su posición en el globo. A eso se 
suma la crisis de la Reserva Federal 
yanki, que repercute directamente 
en las economías dependientes de 
su control corporativo. Lamenta-
blemente, la región de Latinoamé-
rica no escapa de ese control, ya 
que históricamente la mayoría de 
las economías del continente son 
dependientes de las injerencias de 
este país. El cuento no es nuevo. 

Nos enfrentamos a un nuevo mo-

mento, donde el capitalismo vuel-
ve a mostrar una vez más que su 
forma de perpetuidad se basa en 
la dominación extractivista de los 
oprimidos, la explotación sin con-
trol de las riquezas y de la huma-
nidad, El control represivo de la 
población. Y la situación constitu-
cional que ha permeado el debate 
social y la opinión pública en la re-
gión chilena no escapa a esa lógica. 

EL COMANDO SUR Y LA REGIÓN 
CHILENA

El Comando Sur es una de las 10 
unidades de las Fuerzas Armadas 
de EEUU cuyo objetivo es defender 
los intereses de ese país en Amé-
rica del Sur, América Central y el 
Caribe. Se trata de una herramien-

ta de diplomacia militar del Pen-
tágono, para combatir aquello que 
el Departamento de Estado señala 
como amenazas, mediante accio-
nes directas o indirectas. También 
proporciona capacitación, entre-
namiento y coordina operaciones 
militares conjuntas con diversas 
fuerzas armadas de la región. El 
Comando Sur está a cargo de las 
bases militares estadounidenses en 
la región —las de Guantánamo en 
Cuba y Soto Cano en Honduras—, 
de centros de operaciones en Aru-
ba, Curazao y El Salvador, y de re-
des de radares en Perú, Colombia 
y países del Caribe. También está 
vinculado a la Escuela de las Amé-
ricas, operada por el Ejército de 
EEUU para entrenar y capacitar a 
oficiales de los ejércitos de Améri-
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ca Latina en “contrainsurgencia”, 
que funcionó en Panamá y luego 
fue trasladada a Georgia —sureste 
de EEUU—, y por la que pasaron 
más de 80.000 militares latinoa-
mericanos. 
 En abril del presente año, 
hizo visita en la región chilena la 
jefa del SOUTHCOM -o Comando 
Sur- Laura Richardson, donde  “En 
la reunión se abordaron materias 
de género y diversidad como tam-
bién posibles iniciativas de coo-
peración”  según el propio comu-
nicado del Ministerio de Defensa. 
Claramente dicha visita no es por 
mera simpatía y cooperación, sino 
más bien trata de constatar que tan 
bien sehan desarrollado sus opera-
ciones encubiertas en la región la-
tinoamericana. Para dar sustento 
a lo dicho, no es cosa más que re-
memorar las palabras del ex asesor 
de Seguridad Nacional del expresi-
dente Donald Trump, John Bolton,  
quién el 12 de julio del presente 
año se refirió a si mismo en entre-
vista para la cadena CNN “Como 
alguien que ha ayudado a planear 
golpes de Estado, no aquí, pero us-
ted sabe, (en) otros lugares... se ne-
cesita mucho trabajo. Y eso no es 
lo que él (Trump) hizo”. En cuanto 
a la mencionada visita de la jefa del 
Comando Sur, no sólo hizo vista 
en Chile, sino que también hubo 
visitas claves en otros países de la 
región, como Uruguay y Argen-
tina, donde la misma Richardson 
mostraba su preocupación por las 
influencias que tanto Rusia como 
China, están teniendo en la región.
 Una vez más la lógica del 
patio trasero se vuelve a activar, y 
la historia de nuestro continente 
tiene vasta experiencia en la mate-
ria. En la actualidad, en cuanto al 
control territorial del continente, 
el plan de los EE.UU. en la región 
fue echado a andar por lo menos 

desde 2018-19 donde diversos paí-
ses de la región tuvieron como re-
sultado grandes protestas a nivel 
nacional, con un despliegue repre-
sivo brutal y con costes horribles 
en muertos, heridos, mutilados, 
vejados, violados y torturados tan-
to en Chile, como Ecuador, Perú y 
Colombia, por mencionar algunos. 
Estas grandes protestas no fueron 
sino que otra expresión de la resis-
tencia colectiva a la aplicación del 
plan continental.
 Por mucho que estas políti-
cas hayan sido desplegadas por el 
gobierno de Trump, no indica bajo 
ningún motivo que Joe Biden, ac-
tual jerarca de la Casa Blanca, no 
vaya a seguir la planificación esta-
blecida. Es más, la dominación ex-
tractivista y el saqueo de nuestras 
riquezas naturales se profundiza.
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EL VENGADOR
(A Plaza Olmedo: 

por su gesto)

LA VOZ
Ante la injusticia enorme
De esta sociedad canalla

Que engendra los privilegios
Y la división de castas;
La Voz extraña le dijo

Al luchador: “¡venga, mata!”

Ante el gran crimen impune
Y la hecatombe que pasma
Engendrando los asombros,

Las iras y las venganzas;
La Voz heroica le dijo:

Al luchador: “¡venga, mata!”

Ante el genio de los pobres,
Ante el sufrir de las almas,
Ante las quejas anónimas

Y el gesto que un dolor calla;
La Voz justiciera dijo

Al luchador: “¡venga, mata!”

Ante los dolores propios
Y los de su propia casta;

Ante el crimen de la mina
Y las trágicas infamias
La Voz rebelde le dijo

Al luchador: “¡venga, mata!”

EL GESTO
Y fue... cuando la soberbia
Ostenta su pompa vana;

Cuando a la luz de los focos
-por aceras asfaltadas-

Desfila la satisfecha
Legión de los Sancho Panza.

Y fue... cuando las mujeres
Lucen sus bellezas falsas
Y cuando las prostitutas
Legales marchan ufanas

Haciendo gestos ridículos
De muñequitas pintadas.

Y fue... cuando los imbéciles
Hacen muecas soberanas,
Cuando pasean sus roñas
Las pseudos aristocracias;
Mientras salen cabizbajos

Con la faz doliente y pálida
Los obreros, los anónimos

Explotados de las fábricas...

Y entonces el gran rebelde
De las huestes proletarias

Oyó la voz precursora
De las heroicas hazañas

Y el clamor de los humildes
Diciéndole: “¡Venga!, ¡Mata!..

...y entonces el Luchador
Tuvo el jesto de la ira Santa!

LA GARRA
Después en nombre de un Dios

Y una ley que es todo farsa
Condenan al vengador
Clavándole sucia garra

Mientras la voz justiciera
Sigue clamando “¡Venganza!”

Liberto.
La Batalla, 2a Quincena de Agosto de 1913

Cantares Libres
Pobre mujer!

I 
Las máquinas rechinan,

raudas serpeando, giran las correas;
en alto coro los obreros cantan

siguiendo con tesón en sus tareas.

Pero de pronto un grito penetrante
sobre el confuso estrépito se eleva,
y parece el aullido que al sentrise

herida lanza de dolor la fiera.

Entre sus dientes acerados, como
sangrienta presa, un engranaje lleva

-¡Pobre mujer!- la mano mutilada
de una joven obrera.

II
Las máquinas rechinan,

raudas serpeando, giran las correas;
pero mudas están las voces que antes

entonaban alegres cantinelas.

Por los rostros sombríos, confundidas
con el sudor, las lágrimas gotean;

de lejos el motor, zumbando, narra
dolorosas leyendas.

Y ven continuamente las pupilas,
tras la nube de llanto que las velas,
-¡Pobre mujer!- la mano mutilada

de una joven obrera.

Ada Negri, 1904



“El problema de la 
capacidad política en 
la clase obrera -del mismo 

modo que en la burguesía y en 
otras épocas en la nobleza- se 
reduce, por lo tanto, a lo siguiente:
 a) Si la clase obrera, bajo 
el punto de vista de sus relaciones 
con la sociedad y el estado, ha ad-
quirido conciencia de sí misma; si 
como ser colectivo, moral y libre, 
se distingue de la clase burguesa; si 
separa de sus intereses los suyos, si 
aspira a no confundirse con ella;
 b) Si posee una idea, es de-
cir, si se la ha formado de su cons-
titución propia; si conoce las leyes, 
condiciones y fórmulas de su exis-
tencia; si prevé su destino, su fin; 
si se comprende a sí misma en sus 
relaciones con el estado, la nación 
y el orden humano;
 c) Si de esta idea se halla 

en condiciones de 
deducir, para la or-
ganización de la so-
ciedad, conclusio-
nes prácticas que le 
sean propias, y si, en 
el caso que el poder 
viniera a dar en sus 
manos, porque ca-
yera o se retirara la 
burguesía, podría 
crear y desarrollar 
un nuevo orden po-
lítico.
 En esto con-
siste la capacidad 
política, no en otra 
cosa. Hablamos 
aquí, bien entendido, de esa capa-
cidad real, colectiva, que es obra 
de la naturaleza y de la sociedad y 
que resulta del conocimiento del 
espíritu humano; de esa capacidad 
que, salvadas las desigualdades del 

talento y la conciencia, es la misma 
en todos los individuos y no puede 
llegar a ser el privilegio de nadie”

“La capacidad política de la clase 
obrera”- 

Extracto del capítulo I-1864
Pierre Joseph Proudhon
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“En toda historia de 
una revolución se 
tienen que observar 
tres cosas:
El régimen anterior que la 
revolución trata de abolir y que en 
su afán para conservarse se hace 
contrarrevolucionario.

Los partidos que, tomando la 
revolución desde ciertos puntos de 
vista, siguiendo preocupaciones e 
intereses diversos, se esfuerzan, 
cada uno, por atraerla hacia sí y 
por explotarla en su provecho.

La revolución en sí misma, o su 
solución legítima.”

“La idea de la revolución en el siglo 
XIX” 

Extracto tomado del Prefacio
Pierre Joseph Proudhon

“Una revolución es una 
fuerza contra lo que 
ningún poder, divino o 
humano, prevalece. Una 
revolución se engrandece y fortifica en 
la misma resistencia que encuentra. 
Se puede dirigirla y moderarla y ya 
dije, no hace mucho, que la política 
más sabia consiste en ceder a ella 

lentamente con objeto de que la 
evolución constante de la humanidad 
se realice insensiblemente en vez de 
realizarse con sacudidas y trastornos. 
A una revolución no se le rechaza 
ni engaña; nadie la desnaturaliza ni 
nadie llaga a vencerla; cuanto más se 
le comprime, más se acrecienta su 
impulso: su acción no es irresistible. 
Tan cierto es esto, que para el triunfo 
de una idea lo mismo da que se la 
persiga o se la deje en sus principios, 
como que se la permita desenvolver y 
propagar sin ningún género de vallas. 
A semejanza de la antigua Némesis, 
que ni las amenazas ni los ruegos eran 
bastante a impresionar, la revolución 
avanza con sombrío y fatal paso sobre 
las flores que le echan sus devotos, en 
la sangre de sus defensores, y sobre los 
cadáveres de sus mismos enemigos.”

“La idea de la revolución en el siglo 
XIX” 

Extracto tomado del Capítulo I
Pierre Joseph Proudhon



Editorial Novena Ola, Concepción, 
región chilena. 2019
15x21, 140 p.p. 

Escrito por: A-lex.

No erró Sigmund Freud cuando 
planteó “El ser humano 
avanzará tanto en el dominio 

de la naturaleza que aprenderá a 
destruirse a sí mismo”. El deterioro 
significativo de nuestro hábitat no 
ha sido más que la consecuencia de 
la relación que ha establecido el ser 
humano con éste. El impacto que 
ha generado nuestra especie en el 
entorno solo ha logrado acelerar el 
daño irreparable hacia el ecosistema. 
 La presente obra del 
historiador Luis Vitale Cometa, 
publicada por primera vez en 1983, 
nos permite notar el carácter pionero 
en la investigación y proyección 
de tales asuntos, cuando para tal 
entonces el tema ecológico parecía 
poco estudiado en esta región. De 
ahí que su labor sea relevante, puesto 
que por medio de tal investigación 
crítica abrirá las primeras vías para el 
cuestionamiento y profundización de 
uno de los temas que al día de hoy, si 
no el más importante, el que por sus 
alcances, lo debería ser.  
Cuando se plantea que esta 
investigación tiene un carácter 
crítico es porque su autor contrasta 
y refuta constantemente la visión que 
plantean otros autores respecto al 
mismo asunto o bien a la forma que 
tienen de presentar el tema, desde 
diversas perspectivas. La concepción 
evolutiva, el vínculo del ser humano 
con la naturaleza, siglo tras siglo 
desde que nuestra especie hace su 
aparición en el planeta. ¿De qué 
manera interactúa lo humano con 

los fenómenos de la naturaleza? Su 
perspectiva revisionista del marxismo 
permite un cuestionamiento hacia 
la interpretación que han realizado 
ciertos epígonos de Marx, respecto al 
tema de la naturaleza. 
 Vitale segmenta su obra en 
cinco capítulos: El medio natural antes 
de la aparición del hombre; La era de la 
integración del hombre a la naturaleza; 
Las altas culturas aborígenes y el 
comienzo de la alteración de los 
ecosistemas latinoamericanos; El 
proceso histórico de la dependencia 
y el deterioro de los ecosistemas 
latinoamericanos y finalmente, la 
sociedad industrial-urbana y la crisis 
ambiental de América Latina.
 En cada uno de estos capítulos 
el autor presenta, expone, contrasta, 
explicando con claridad las apropiadas 
condiciones que se fueron generando 
hace millones y millones de años, así 
como la aparición del ser humano 
en su entorno, su vínculo primigenio 
con el ambiente, la relación  del 
sujeto cazador recolector, las culturas 
precolombinas, sus organizaciones, 
etc, de cómo la llegada del español 
alteró la vida comunitaria de los 
pueblos originarios, las enfermedades, 
el genocidio, el saqueo de las tierras, 
la esclavitud con fines extractivistas. 
Esta inagotable relación de uso y 
abuso, queda de manifiesto en el 
planteamiento que nos presenta 
Vitale, explotados y explotadores, la 
lucha de clases que se evidencia por 
medio de la explotación de la tierra 
por latifundistas, cuyo principal 
interés era la producción a gran escala 
de productos para la exportación. 
Posteriormente, el capitalismo del 
siglo XX traerá aparejado una serie de 
problemáticas de mayor complejidad, 
a saber, la energía nuclear, los 
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pesticidas, la crisis hídrica, el 
monocultivo, súmese a esto las 
innumerables muertes que todo esto 
ha generado. 
 El único impulso que resta 
para revertir tal situación no es 
más que el de la organización desde 
abajo por medio de mecanismos tan 
efectivos como la acción directa, 
método llevado a cabo durante estos 
últimos tiempos en relación con lo que 
ha ocurrido en esta región, ejemplos 
tales hemos visto multiplicarse 
progresivamente. El panorama no 
resulta alentador, pese a ello, el primer 
paso es generar y adquirir conciencia 
respecto a lo que ha ocurrido, lo que 
estamos viviendo y aquello que nos 
depare el destino. 
 La labor de Vitale, es 
esclarecedora. Una investigación 
contundente y bien documentada 
con más de ciento veinte textos de 
referencia a los cuales el autor ha 
echado mano. Una temática que 
debemos absorber, un documento 
fundamental y pionero.


