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EDITORIAL | Bis de la
finalidad

A

quello que debe inundar, bañar totalmente nuestro pensamiento, es la finalidad. Nuestra
pluma debe mojarse en la tinta de la
finalidad. Nuestras menores ideas,
consideraciones, reflexiones, deben
ostentar el empavonado de la finalidad, ésta pátina, a la vez nervio y
razón de todo –identidad de fondo y
superficie- debe estar en todas las cosas nuestras. Sin nuestra finalidad, diferente de todas las otras, en ninguna
cosa pensaríamos distintamente. No
tendríamos idea original ninguna. Reproduciríamos el pensamiento de los
socialistas, de los patriotas, de los burgueses, de esos otros socialistas de redoblete llamados sindicalistas. Seríamos secundarios e impropios, como
una repetición en tono bajo y menor;
seríamos la voz gangosa del sacristán
que va diciendo “amén” a las palabras
del cura...
Los socialistas: tenemos este
pensamiento sobre tal cosa; los anarquistas: amén. Los sindicalistas: tal
es el motivo de la unión o solidaridad
obrera; los anarquistas: amén... Eso
sería nuestro anarquismo. Mientras
tanto no somos así –ni socialistas ni

sindicalistas de redoblete- porque tenemos nuestra finalidad.
Nuestra finalidad es anarquista: he ahí una razón de tener ideas originales y propias para todo; criterio
libertario, ideas anarquistas. (...)
Con el cartel de la finalidad
siempre delante, a la vista, marchemos. Sea nuestro recordatorio en todos los momentos, el motivo mismo
de hacernos amar o estimar por el
pueblo. ¿Por qué cosa existen y valen
los anarquistas? Por su finalidad. ¿Impone esto diferencia para pensar, para
encarar con otro criterio las mismas
cosas actuales? Sí, impone. Luego, en
las páginas de los anarquistas debe
de verse. Ellos no han de escribir sino
mojando su pluma en la tinta de la finalidad. Algo o todo de ella es siempre
lo más interesante para el que quiere
reflexionar, para el que quiere comprender.
¿Qué haríamos si diéramos
sólo el redoblete del socialismo, el redoblete del sindicalismo? El anarquismo contiene un pensamiento propio
sobre todas las cuestiones; sólo que no
hay que dejarse ilusionar por redobletes que acaso ya corren y han obtenido algún éxito, sino buscar el acuerdo
con la finalidad. Siempre se vendrá
a parar a esto; es también en lo que

cabe el pensamiento de absoluta sinceridad, de sinceridad anarquista. No
importa que choque, que ante él quieran levantarse, usurpándole el puesto,
algunos redobletes retardatarios, que
son el capital inservible de los que no
piensan por sí mismos y tienen en la
cartera tantos redobletes como serían
necesarios verdaderos pensamientos
anarquistas; no importa esta rutina:
la finalidad hace triunfar por sí misma
sus pensamientos; no puede negarse
lo que está de acuerdo con la finalidad;
los redobletes no hacen nada...
¡La finalidad, la finalidad, pues!
Teodoro Antillí.
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El nuevo escenario
Escrito por: Alexis Bustos.

E

s muy esperanzador que, a
días del plebiscito de salida
constitucional, el movimiento estudiantil secundario vuelve a
aparecer en escena, recordándonos que fue “evadir, no pagar” el
que abrió “las grandes alamedas”.
Como es de costumbre, las movilizaciones estudiantiles nos dejan
ver la gran brecha económica de la
sociedad, así como el sentir de las
familias trabajadoras, hoy asfixiadas por la inflación y la subida del
dólar.
No podemos decir lo mismo
de los estudiantes que salen a pedir
un nuevo proceso constituyente,
que son dirigidas por las tradicionales burocracias estudiantiles que
a principio de año encabezaron la
lucha de la educación inclusiva, la
cual no deja de ser justa, pero es
una política de gobierno. Eso, nos
demuestra que la burocracia estudiantil no solo la encontramos di-

rigiendo la Casa de Moneda, sino
que aprovecha esta base para contener o desviar la movilización social, ya que es esa la única garantía
que tienen para ofrecer al empresariado, el ser la contención.
Por otra parte, las agrupaciones del “Retrazo” despliegan
una ofensiva comunicacional post
plebiscito, con un impresionante
y costoso manejo de redes de comunicación virtual, con críticas
políticas y económicas a su misma
constitución, porque ellos también
quieren un nuevo proceso constituyente o al menos posicionarse
de mejor manera en este nuevo
proceso. Es más, ambas tendencias
tenían visto continuar el proceso
constituyente por más de un año,
por lo que, este es el mejor momento que tienen para negociar
ambos bandos con la movilización
social como moneda de cambio, es
decir, directamente con la sangre
de la lucha callejera. Por lo que, es
urgente desnudar esta gran cam-

paña comunicacional que benéfica
a la negociación de ambos bloques
políticos tradicionales.
Hemos sido testigos en
años de luchas de las organizaciones que podemos levantar, así
como lo son asambleas, mítines,
cooperativas, cabildos, si como la
misma convención constituyente
educó el entramado estatal. Solo
confiando en nuestras fuerzas podemos generar con esa misma abnegación un proceso único, que
no derive en una nueva constituyente, que sabemos, no nos va a
representar. Podemos aprovechar
este momento para generar organización de autodeterminación,
incluso avanzar en generar espacios libres y autogestionados en
los mismos colegios, como lo fue
en el 2011. Necesitamos generar
organizaciones que se mantengan
en el tiempo, interconectadas, que
hagan a este nuevo proceso cons-
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REGIÓN CHILENA | Semana política post plebiscito

La derrota y caída del reformismo, la reaparición de la
CONCERTACIÓN, la represión contra el pueblo...
Escrito por: Dedos de Aguja.
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C

uando el SERVEL entregó el
cómputo final a eso de las
20:00hrs el domingo 4 de
septiembre, un sentir de profunda molestia, repulsión y rebelión
contenida se podía palpar en las
calles que rodean a la Plaza de la
Dignidad. Pocos minutos después,
las fuerzas policiales del COP rodearon a los casi mil manifestantes
y atacaron sin contemplaciones a
cualquier persona que estuviera
en el lugar. No importaron mayormente las edades ni las diversas
condiciones en las que quedaron
las personas luego de la guerra química aplicada en un cerco que incluyó a casi 500 policías a pie, 15
carros lanzaaguas, 10 carros lanzagases y unos 20 “jeeps” antidisturbios. La represión disolvió a la manifestación en poco rato y quienes
logramos mantenernos en el lugar
pudimos ver las diversas reacciones de las personas que resistían
de una u otra forma los avances de
la repre: llantos desconsolados de
más de algún viejito que aún creía
en las manipulaciones reformistas,
gritos furibundos y consignas declamadas con piedras en las manos, enfrentamientos y empujones
cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías. Apedreamientos de
diversos vehículos de lujo que pasaban “Celebrando” el triunfo del
rechazo. Constatamos la detención
de 4 personas, con gran sadismo y
brutalidad, como es característico
en “la copia feliz del edén”.
A minutos de reconocerse
la derrota del APRUEBO, la derecha envalentonada, atacó sin piedad a las bases socialdemócratas de
BORIC y logró atraerlas (aún más)
bajo su dominio: Una gran parte de
la población -rodeada en lo mediático y manipulada en lo discursivo
como demostró el 62% de la votación- replicó las diversas consignas
que los medios fascistas inculcaron
desde una u otra plataforma mediática. Finalmente, el rechazo había

ganado con 4.5 millones de votos
nuevos. A eso se sumó el “famoso”
CAMBIO DE GABINETE donde la
derecha “le pasó el caballo por encima” al gobierno reformista. Lejos
de confrontarle o enfrentarle, el
gobierno socialdemócrata corrió
a abrazar a los diversos personeros ideológicos del empresariado,
terminando de sellar su parte del
pacto social, comprometida el 15
noviembre 2019.
Lejos de compartir la “desazón” imperante en los diversos
partidos de “IZQUIERDA”, la población oprimida volvió a plantearse el desafío de recuperar las calles
y plazas de la región HASTA QUE
LAS DEMANDAS COLECTIVAS
SEAN SOLUCIONADAS como mínimo. Desde el LUNES 5 de septiembre, diversos planteles educativos del centro de la capital llaman
a movilizaciones callejeras bajo la
consigna: “ANTE UN PUEBLO SIN
MEMORIA / ESTUDIANTES HACIENDO HISTORIA”. Las confrontaciones con el COP no se hicieron
esperar en cuanto las diversas columnas de manifestantes avanzaron por la Alameda. En el primer
día se contabilizaron alrededor de
50 estudiantes detenidos. El día
martes 6 se realizó el cambio de
gabinete y las diversas manifestaciones llegaron a tocar las mismas
puertas de palacio, mientras salía
entre lágrimas la represora IZKIA
SICHES y era reemplazada por
la antigua represora CAROLINA
TOHA, quien durante años reprimió sin ningún tipo de pudor a los
estudiantes de la comuna. Esas son
las “soluciones y compromisos”

que el estado reformista realiza.
Retrotrajeron la historia política
a los tiempos del BACHELETISMO más rancio: ESAS SON LAS
FAMOSAS REFORMAS DEL GOBIERNO, el asegurar que todo se
mantenga intacto en beneficio “del
sistema republicano”.
A medida que avanzaba
la semana, la radicalización de la
movilización se acrecentaba. Diversas evasiones al METRO realizadas en forma espontánea por
estudiantes secundarios demuestran que la polarización no se ha
detenido aunque se han utilizado
TODOS LOS RECURSOS CONTRA LA PROTESTA desde el año
2019: infiltraciones, soplonajes,
delaciones, atropellos, detenciones, allanamientos, asesinatos y
encubrimientos judiciales... pero
la protesta se mantiene y multiplica, ahora con una nueva síntesis
en el horizonte: LA NECESIDAD
COLECTIVA DE CONSTRUIR UN
PROYECTO REVOLUCIONARIO
ANTIAUTORITARIO que de solución inmediata a los diversos problemas que aquejan a la población
sometida de la región. El día viernes 9 de septiembre se realizaron
diversas evasiones al METRO durante el día y al atardecer se realizó
una multitudinaria manifestación
en Plaza Dignidad, donde se volvió
a repetir el cerco represivo instaurado por el gobierno Piñerista. Es
muy probable que la situación política regrese a un punto de extrema
tensión en cuanto la movilización
logre unificar fuerzas y pasar al
ataque con una finalidad común.
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Voto obligatorio: refuerzo de lujo para el rechazo

Escrito por: Cristian Battaglia.

U

no de los mantras más repetidos por la socialdemocracia, era aplicar la inscripción
automática y el voto obligatorio.
Eso, incluso estaba estipulado en la
nueva constitución. Para “incentivar” el voto obligatorio, aplicaron
una multa, la cual conllevaba un
pago de media a 3 UTM.
En otras palabras, los que
no recibieron el incentivo a ejercer
su “derecho”, tendrían que pagar
como máximo casi 180 mil pesos.
Para el lector/a que nos lee desde
otras latitudes, esto significa medio sueldo mínimo en Chile, país
que cabe señalar, está con inflación
descontrolada.
Creo que este mantra, que
el progresismo burgués creyó que
los favorecería, finalmente fue el
que cavó la tumba de la propuesta
de nueva constitución.
Veamos algunos números:
En el reciente plebiscito,
los resultados fueron:
Apruebo: 4.860.093 votos,
38,14% / Rechazo: 7.882.958 votos,
61,86% / Blancos y nulos: 278.012

Viene de la 2da página...
tituyente más aburrido, de lo que
serían estas organizaciones de real
participación, decisión, acción y
solución de las necesidades sociales, es decir, no permitir que fluya
la democracia estatal capitalista
con normalidad. En cambio, que
genere una auto- organización de
real auto representación social, en
donde no pueda ser manipulada
por está burocracia estatal, donde
no se encadene nuestro destino a
los dictámenes estatales y empresariales, sino a la real voluntad y
necesidad del pueblo.
Es evidente que esta tendencia social demócrata ha gobernado en todo momento para la derecha, con frases dulces llenas de
represión para la gente que protes-

colabora con y difunde

votos / Total: 13.021.063 votos.
En la segunda vuelta de diciembre de 2021, que fue sin voto
obligatorio, estos fueron los resultados:
Gabriel Boric: 4.620.671 votos, 55,87 % / José Antonio Kast:
3.649.647 votos, 44,13% / Nulos
y blancos: 94.216 votos. / Total:
8.364.534 votos.
¿Qué nos dejan estos números, tomando en consideración
una elección con voto obligatorio y
otra con voto voluntario?
1) Que, hubo una diferencia
de 4.656.529 votos entre la segunda
vuelta y el plebiscito de salida.
2) Que, hubo una diferencia
de 183.796 votos nulos y blancos
entre la segunda vuelta y el plebiscito de salida.
3) Que, en votos efectivos
entre ambas elecciones (votos que
marcan una preferencia), la diferencia es de 4.472.760 votos.
4) Que, la diferencia entre
los votos obtenidos por Boric y
los que obtuvo el Apruebo, es de
239.422.
5) Finalmente, que la diferencia de votos que obtuvo Kast y

obtuvo el Rechazo, es de 4.233.311.
Tomando en cuenta los números anteriores, podemos decir
que de este “excedente” de votos
efectivos, fue a parar en amplísimo
margen al rechazo.
En este grupo de personas
obligadas a votar, que quizás nunca
en la vida habían sufragado, y que
más aún, no tienen interés o conocimiento de la política, el rechazo
obtuvo casi un 95% de preferencias, contra un 5% del apruebo.
Presentados los números
y la estadística, la conclusión es
clara: el voto obligatorio fue un refuerzo de lujo para el rechazo.
Los y las anarquistas siempre hemos estado en contra de las
obligaciones impuestas, más aún
si se trata de votar. Los principales defensores de esta idea, y a su
vez, quienes más nos criticaban
por oponernos al voto obligatorio,
era el progresismo posmoderno,
de clase media y bien egocéntrico,
precisamente el que dominaba en
la convención.
Ahí están los resultados de
tanta tozudez e idealismo pequeñoburgués.

ta. Es importante desnudar su política, cómo cómplices de la actual
escalada de represión, tanto apruebistas, como rechacitas protegen al
Estado, por lo que son dos derechas
fascistas, que solo se le puede enfrentar con organizaciones que le
den cara en la calle.
Acaba de ser pactado una
nueva trampa constituye, pero esta
vez, con una mayor participación
de los fascistas; y lo más probable
que en este nuevo proceso fusionen la rechazada propuesta constitucional, con la nueva propuestas
y la adaptarán al TPP 11, como se
los pidieron los empresarios, así
construirán su nueva constitución.
Y como Boric gobierna para ellos,
todo se les hará más fácil, solo si
un nuevo “estallido” se los impide.

En este nuevo periodo, la izquierda
solo debe hacerse la sorprendida,
llamando a la calma, la paz, la paciencia, al diálogo, para que la derecha pueda prepararse mejor para
recorrer el camino de la nueva dominación. Son conscientes, ambas
partes, que solo con más represión
pueden lograrlo, lo que sin duda
puede generar más fundamentos
para el siguiente “estallido”. Saben
que están jugando con fuego y que
lo pueden controlar con las nuevas
tecnologías de influencia social. De
no existir organizaciones sociales
que puedan enfrentar este nuevo
escenario, solo nos depara la victoria del nuevo Nacional Socialismo
constitucional para el siglo XXI.
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