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PRESENTACIÓN

El siguiente libro es un intento de recopilación de 
todos los materiales elaborados por el pequeño, 
difuso y heterogéneo entorno “comunista radi-
cal” de nuestra región, desde el día viernes 18 de 

octubre de 2019 –cuando estalló la revuelta en la ciudad 
de Santiago-, hasta el día lunes 9 de marzo de 2020, fecha 
en que se realizó la segunda jornada de “Huelga General 
Feminista” a nivel nacional. Se definió este rango tempo-
ral porque consideramos que en aquella fecha -9 de mar-
zo- la revuelta ya se encontraba en franco decaimiento 
debido tanto a la canalización democrática de la rabia so-
cial, representada por el proceso constituyente, como por 
la llegada y rápida propagación de la pandemia de CO-
VID-19 que tuvo como respuesta estatal la implementa-
ción del estado de excepción constitucional de catástrofe 
el día 28 de marzo de 2020, que significó nuevamente la 
salida de los militares a las calles, el inicio de las cuaren-
tenas y otras medidas de confinamiento, la prohibición 
de manifestaciones y la instauración del toque de queda 
en todo el país. Para nosotr@s, estos dos factores combi-
nados significaron el paso a una nueva etapa en la lucha 
de clases y un cambio de escenario que se extiende hasta 
el día de hoy.

Hemos transcrito fielmente cada documento detallan-
do en una nota a pie de página la información que dispo-
nemos en torno a su autoría, soporte físico o medio de 
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difusión –panfleto, revista, boletín, red social, blog, etc.- 
y lugar geográfico de distribución. Algunos textos no fue 
posible recuperarlos, porque se imprimieron rápidamen-
te y se repartieron masivamente de mano en mano en las 
multitudinarias manifestaciones, y en medio de la vorá-
gine de aquellos frenéticos días, se descuidó la tarea de 
guardar una copia que sirviera para dejar un testimonio 
para el futuro: así simplemente se perdieron. Sin embar-
go, gracias a la previsión de un puñado de compañer@s, 
es que la mayoría de lo que se produjo durante aquellos 
meses fue cuidadosamente resguardado y archivado, lo 
que facilitó enormemente la confección de esta edición.

La mayoría de los textos son de carácter anónimo o fir-
mados con referencias efímeras a grupos de afinidad que 
se conformaron para realizar un material o una reflexión 
en concreto, aunque, una parte importante de lo recopi-
lado en este libro corresponde a escritos redactados por 
compañer@s que en medio de la revuelta conformaron el 
blog “hacialavida.noblogs.org” y posteriormente el gru-
po “Vamos Hacia la Vida”. También destacan los aportes 
colectivos realizados por el grupo “Evade Chile” y por el 
“Círculo de Comunistas Esotéricos-CCE”, así como otros 
trabajos redactados a título individual por personas liga-
das a lo que ampliamente denominamos como “corriente 
comunista radical”. 

Además, hemos agregado como anexos tres documen-
tos que no corresponden a elaboraciones realizadas du-
rante al lapso de tiempo en que se centra este volumen, 
pero que, en nuestra opinión, son relevantes para com-
prender, por una parte, la irrupción de la revuelta (tes-
timoniando a la vez que la manoseada declaración  “no 
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lo vimos venir”, a la que recurrió la casta política y buena 
parte de la academia, no aplica tan certeramente para to-
dos los casos) y, por otra, el complejo escenario de masiva 
prisión política que se abrió con el levantamiento social 
y que aún sigue sin resolverse: “Saltar el torniquete de la 
no-vida” y “Sobre la rebelión estudiantil y la revolución 
social que se avecina” hacen referencia al primer punto, y 
la “Entrevista a un compañero anarquista detenido por su 
actividad en la revuelta” al segundo. Finalmente, hemos 
agregado un pequeño apartado con fotografías de afiches 
vinculados a nuestra “tendencia” que fueron fijados en 
los muros de varias ciudades del país durante la revuelta.

Al terminar esta breve presentación, queremos ha-
cer hincapié en que pese a las contradicciones y límites 
que presentó este proceso, nuestro “entorno” en general 
participó activamente desde el comienzo, en tanto que 
proletari@s que quieren dejar de serlo, en las múltiples 
expresiones de las cuales se dotó espontáneamente el 
movimiento en lucha. Los materiales reunidos dan cuen-
ta de este ánimo de intervención con las palabras y los ac-
tos de una pequeña minoría antagonista, que, con acier-
tos y errores, se esforzó por dar lo mejor de sí, en medio 
de las ciudades amotinadas embriagadas de la fiesta de 
una revuelta sin precedentes, que por algunas semanas 
llenó de pánico a l@s gestores de la irracionalidad capi-
talista y en la que según cálculos policíacos participaron 
cerca de 4 millones de seres humanos. Sin lugar a dudas, 
fueron, hasta ahora, los mejores días de nuestras vidas.

¡Por el comunismo y la anarquía!
Vamos Hacia la Vida & Pensamiento y Batalla,

Invierno 2021
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PRÓLOGO

“El principal apoyo del opresor radica en la rebelión 
impotente del oprimido”.

Simone Weil, La gravedad y la gracia.

Hace exactamente un siglo, el mundo era sacu-
dido en todas sus latitudes por la irrupción 
de movimientos obreros y campesinos que 
derribaban regímenes e intentaban imponer 

sus propios organismos de clase en defensa de sus inte-
reses y por la satisfacción de sus necesidades. La revolu-
ción rusa de 1917 fue el clímax de tal “primer asalto del 
proletariado contra la sociedad de clases”. Vencido tanto 
por la feroz reacción burguesa como por la propia contra-
rrevolución que esos mismos procesos incubaban, con-
trarrevolución que toma en muchos casos su conducción 
y representatividad, el proletariado sufre sangrientas de-
rrotas, las que contribuyen al afianzamiento y expansión 
de las relaciones sociales capitalistas por todo el mundo, 
universalizando la condición proletaria y profundizando 
la explotación. La “revolución” y la “contrarrevolución” 
española (julio 1936-mayo 1937) va a ser la última gran 
llamarada de aquel incendio, al que contribuye deter-
minantemente a sofocar el estalinismo establecido en la 
URSS (que no es sino una forma de capitalismo etiqueta-
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do como “socialista”). Luego de esas derrotas, la historia 
atraviesa la horrible experiencia de la carnicería de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Años 60. La continuidad del régimen capitalista 
vuelve a verse seriamente cuestionada. Esta vez Francia 
(“Mayo del 68”) se transforma en el hito de aquella nueva 
arremetida; es el denominado “Segundo Asalto”. Pero no 
es una colección de hechos aislados la que define aquel 
periodo, sino una multiplicidad de procesos interconec-
tados que brotan por doquier, señalando nuevos aspectos 
de la sociedad a combatir. En todos los continentes se vi-
ven años de profunda conflictividad social. Nuevamente, 
el Capital reprime y neutraliza este asalto y se reconfigura 
en su irracional huida hacia adelante para alimentar los 
ciclos de autovalorización del valor, la irrefrenable -en su 
propia lógica- acumulación de Capital. Los años que le 
siguen se caracterizarán por la expansión del crédito, el 
aumento exponencial de las crisis ambientales, de las que 
el cambio climático es la más grave de sus consecuencias, 
automatización de los procesos productivos y la conse-
cuente expulsión en muchos sectores de masas crecien-
tes de trabajador@s, marginad@s en diferentes sentidos 
y niveles, sociales y territoriales, entre otros fenómenos y 
procesos.

Una explosión de potentes revueltas urbanas alrede-
dor del globo despide la segunda década del nuevo mile-
nio, anunciando una nueva época de intensificación de la 
lucha de clases. ¿Estamos presenciando -y protagonizan-
do- el esperado “Tercer Asalto”? Francia, Medio Oriente, 
Hong Kong, Ecuador, Haití, EE.UU., Chile, Colombia, 
etc. Millones ocupan las calles, enfrentan la brutal y cal-
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culadamente desquiciada represión policial-militar. Dis-
tintos contextos, distintos disparadores, pero un sustrato 
común y otras características compartidas hacen com-
prender estas manifestaciones como una nueva oleada 
de rechazo generalizado a la realidad capitalista. El au-
mento del costo de la vida a niveles insostenibles para 
franjas mayoritarias de la población en algunos casos, o 
el incremento del clima político represivo en otros, más 
otros factores entrelazados, gatillan estallidos masivos de 
rabia, que suelen dirigirse lúcidamente hacia el ataque 
de instituciones estatales y estructuras de grandes em-
presas y centros comerciales. Surgen también numerosas 
instancias de coordinación y organización por los terri-
torios.

En la región chilena, a partir del viernes 18 de octu-
bre de 20191, se vivió el que es probablemente, hasta el 
momento, el más intenso y profundo de estos procesos, 
protagonizado por un proletariado que no dejó las calles 
sino hasta casi seis meses después.

Definir lo común y lo particular de cada uno de estos 
asaltos y de sus protagonistas ha sido una de las tareas 
centrales del movimiento revolucionario, lo que ha dado 
lugar a diversas -y muchas veces contrapuestas- lectu-
ras y conclusiones2. Desde luego, para esta labor, una 
fuente importante de información lo constituyen aque-
1 - Aunque convendría recalcar que es el día siguiente, el sábado 19, 
cuando la revuelta toma un carácter nacional, siendo invadidas las ca-
lles y plazas centrales de prácticamente todas las ciudades y pueblos 
del país, a la vez que en casi todos los barrios se llevan a cabo “cacero-
lazos” que son acompañados con cánticos, fogatas y cortes de calles.
2 - Un interesante ejercicio de balance de las luchas del siglo XX desde 
perspectivas radicales se encuentra en el primer número de la revista 
Endnotes:https://endnotes.org.uk/issues/1/es/endnotes-traigan-
sus-muertos.
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llos materiales que van surgiendo al calor mismo de los 
acontecimientos, por individuos o grupos que intentan 
comprender la naturaleza del proceso, sus limitaciones 
y proyecciones, y que actúan como mejor pueden dentro 
de aquella vorágine.

Sin duda, la imponente revuelta chilena alimentará 
la proliferación de una enorme cantidad de bibliografía 
enfocada en analizar sus causas, su desarrollo, los gru-
pos sociales involucrados, sus derroteros y sus potencia-
lidades truncadas. Gran parte de estos ejercicios serán 
realizados desde espacios académicos, y sus objetivos se 
orientarán hacia el manejo de estos conflictos e, ideal-
mente, hacia su prevención.

Los textos que se recogen en esta edición provienen, 
por el contrario, de esfuerzos por fuera de tales márgenes 
y, en principio, comprometidos con promover aquellos 
elementos que hagan precisamente inmanejable para el 
poder la crisis desatada. Han sido tomados de distintos 
medios o plataformas, y su carácter tampoco es siempre 
el mismo; algunos poseen un tono más agitativo, mien-
tras otros están centrados en desarrollar análisis más sis-
temáticos. Provienen de individuos o núcleos que beben 
de referencias teóricas y “políticas” parcialmente comu-
nes, que en general podrían catalogarse como comunis-
tas radicales, aunque es imposible homogeneizar en una 
misma etiqueta todos los afluentes ni las propias iden-
tificaciones actuales de tales materiales. Sin embargo, 
solo con fines de orientación, podrían nombrarse a las 
denominadas corrientes “malditas” del marxismo, aque-
llas tratadas por Lenin como “ultraizquierdistas”, que en 
Europa surgieron como expresiones más delimitables 
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en Alemania-Holanda -el comunismo de consejos- y en 
Italia -abstencionistas o “bordiguistas”-. A partir de estas 
ramas revolucionarias, con los años se fueron nutrien-
do otras corrientes, que recogían algunos elementos de 
ambas tradiciones mientras criticaban otros y añadían 
nuevas perspectivas: situacionistas, neo-consejistas, 
wertkritik, comunizadores, por señalar las más conoci-
das. También el anarquismo revolucionario ha tenido 
influencia en estos grupos y su producción teórica y pro-
pagandística.

Los presentes materiales no ofrecen para nada una 
visión monolítica. De hecho, en algunos aspectos im-
portantes pueden contradecirse. Incluso dentro de cada 
núcleo existen diferencias no menores que alimentan de-
bates en lo posible fraternos. Por ejemplo, para algun@s 
sí fue una posibilidad, en determinado momento, formar 
parte de un movimiento que a partir de la revuelta se or-
ganizara en torno a conseguir una “auténtica” Asamblea 
Constituyente, argumentando que aquel era el techo de 
esta experiencia, el máximo al que había que tensionar-
la, para aportar a una eventual maduración del proceso, 
mientras que para otr@s era y sigue siendo crucial ha-
cer explícitas las críticas a la institucionalización de la 
revuelta y señalar el peligro del encuadramiento demo-
crático -el que finalmente hizo sentir todo su peso-, pre-
cisamente para un desarrollo cualitativo en la práctica y 
teoría del movimiento.

Otra fuente de debate corresponde a la compren-
sión de la naturaleza y profundidad del proceso vivido. 
Si bien se le ha denominado de variadas formas (esta-
llido social, rebelión popular, revuelta social, revolución, 
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entre otras), la etiqueta como tal no es tan importante 
como sí lo es una correcta ponderación de los alcances 
del movimiento gestado, su contexto (local y mundial) 
y la composición de los grupos humanos implicados. 
En este sentido, la noción de revolución pareciera sonar 
exagerada para algunas perspectivas. Algunos obreristas 
del primer mundo insisten en ver en el proceso de la re-
gión chilena una réplica tardía de algunas experiencias 
de protestas masivas de hace 10 años, resaltando el caso 
del Movimiento 15M (o “de los indignados”) de España, 
y otros que se caracterizaron por las ocupaciones perma-
nentes de plazas centrales. Estas protestas, caracteriza-
das superficialmente como de clases medias, acá además 
encontrarían la participación de un “lumpenproletaria-
do” caricaturizado como irracional y fundamentalmente 
reaccionario (o, también, la expresión de este movimien-
to en esencia ciudadanista tomaría un matiz más intenso 
o violento dado el propio contexto de empobrecimiento 
de estas regiones tercermundistas; una clase media más 
lumpenizada, pero cuyas motivaciones y demandas no 
van más allá de sus clásicos reclamos de integración). 
Para otr@s compañer@s, el hecho de supuestamente no 
poner en real tensión algunas categorías básicas de la so-
ciedad capitalista, le restaría méritos al movimiento para 
recibir el adjetivo de “revolucionario”. O, también, se usa 
el argumento más fácil y menos comprobable de achacar 
a quienes ponen este término -revolución- en el debate, 
el reemplazo de la realidad por unos hipotéticos febriles 
anhelos de minorías sobreideologizadas. Pero el asunto 
sigue siendo la correcta evaluación del movimiento mis-
mo y las ventanas que éste abre y puede seguir abriendo. 
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En nuestros materiales hemos querido resaltar la natu-
raleza al menos incipientemente revolucionaria de la 
revuelta3, reflejada en diferentes aspectos: las consignas 
desplegadas, los niveles de organización de la autodefen-
sa en las manifestaciones callejeras, las asambleas terri-
toriales que brotaron por doquier, los efectos reales y per-
cibidos por la clase capitalista y su institucionalidad, la 
respuesta contrarrevolucionaria desde el poder (la brutal 
represión y el encuadramiento de todo el partido del or-
den para pactar el sofocamiento del movimiento), entre 
otros también importantes, nos permiten detectar ele-
mentos que en su conjunto dan cuenta de las formas que 
toma esta oleada revolucionaria, y no solo en Chile. Estos 
elementos resultan en revueltas que llegan a durar me-
ses (Hong-Kong, Francia, Chile, EE.UU., y hoy por hoy 
vemos como sigue en pie la revuelta en la región colom-
biana, pese a los altísimos niveles de brutalidad policial, 
militar y paraestatal puestos en escena para reprimirla 
durante más de dos meses), que no asumen un petitorio 
central fácilmente delimitable, que suelen no responder 
a una organización única y centralizada ni se reconocen 
en la política tradicional, pese a que en general han ter-
minado decayendo en la alimentación de maquilladas re-
invenciones de las lógicas institucionales.

3 - Algunas ideas en torno a esta evaluación se encuentran publicadas 
en: YA NO HAY VUELTA ATRÁS N°2 (febrero 2020): “Notas sobre 
la revolución que comienza”; YNHVA N° especial (octubre 2020): “La 
democracia es el orden del Capital: apuntes contra la trampa constitu-
yente”; presentación del libro La violencia, venga de donde venga (Julio 
Cortés, invierno 2020), editado por Vamos Hacia la Vida; y en una en-
trevista realizada por M. Lautrèamont y Ernesto Kessler (de Eiszeit-
Kosmoprolet): Revuelta, pandemia y lucha de clases en la región chilena. 
Una entrevista (invierno 2021). A todos estos materiales se puede ac-
ceder desde el sitio de Vamos Hacia la Vida: https://hacialavida.no-
blogs.org/
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Es así como también hoy en Chile la revuelta como 
tal se encuentra controlada, tanto por la desmoviliza-
ción democrática en la que se esforzaron por encauzarla 
desde derecha a izquierda, que toma forma sobre todo 
en el proceso constituyente (aprovechando por supues-
to aquellos elementos propios del proceso que propicia-
ban desde dentro la imposición de estos límites), como 
por la llegada de la pandemia de coronavirus en marzo 
del 2020, que desató una crisis sanitaria agravada por el 
manejo terrorista del gobierno y su falsa oposición. Pero 
la derrota continúa siendo parcial. La experiencia aún es 
fresca y la combatividad no se ha perdido del todo. Por lo 
demás, nuestra clase se ve empujada a salir a la calle por 
las propias condiciones de miseria que desde el poder no 
pueden revertir.

Pese al ensañamiento de la represión policial-militar 
(cientos de casos de mutilaciones oculares por dispa-
ros de balines y perdigones, torturas, violencia sexual y 
violaciones, golpizas brutales y asesinatos) y la conse-
cuente prisión política que ha afectado a centenares de 
compañer@s, de l@s cuales much@s continúan tras las 
rejas, no dejan de brotar focos de conflicto que a su vez 
nutren el debate y la construcción de puentes reales en-
tre distintas experiencias. Esperamos que éstas sean los 
gérmenes desde donde nuevamente saltemos a colmar de 
combativa vitalidad todas las calles, hasta hacer nacer un 
nuevo mundo sobre las ruinas de éste que ya no puede 
sino condenarnos a una agonía cada vez más corta y do-
lorosa.
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Frente a la derrota a la que nos quieren acostumbrar, 
frente a la mentira oficial que silencia y distorsiona, in-
ventando triunfos allí donde solo hay relegitimación del 
orden existente, frente a nuestras propias contradiccio-
nes, bien valga no olvidar lo que realmente hicimos mi-
llones en las calles y barrios. Valga también ser impla-
cables con nosotr@s mism@s; la docilidad de nuestras 
luchas la logran celebrando nuestros límites. Pero esos 
límites, al menos instintivamente y por algún momento, 
sabemos que fuimos bastante capaces de verlos y comba-
tirlos. 

“De que estuvo bueno, estuvo bueno”4.

Vamos Hacia la Vida, invierno 2021

4 - https://www.youtube.com/watch?v=6sPhKUMFmKo



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

22 



VAMOS HACIA LA VIDA

23

OCTUBRE
2019



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

24 



VAMOS HACIA LA VIDA

25

PAGAR PARA VIVIR, VIVIR PARA PAGAR.
SALTAR EL TORNIQUETE DE LA NO-VIDA5

Contra el alza de $830, una nueva medida que precari-
za aún más nuestras condiciones de existencia, hacemos 
un llamado a expandir la revuelta y auto-organización de 
l@s explotad@s. Luchemos por la gratuidad del trans-
porte porque es inaceptable tener que pagar por ir a un 
trabajo que nos roba la vida.

¡NO SOMOS MERCANCÍAS!

¡SALTA EL TORNIQUETE!

5 - Panfleto anónimo repartido durante la tarde del viernes 18 de oc-
tubre de 2019 en algunas evasiones masivas en estaciones del Metro 
ubicadas en el centro de Santiago y en las primeras barricadas al ge-
neralizarse la revuelta en los alrededores del palacio de La Moneda. 
[N. del E.]
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¡LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DEL 
CAPITALISMO!

¡DEROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA! 
¡FUERA LOS MILICOS Y LA POLICÍA DE LAS 

CALLES!6

La revuelta masiva del 18 de octubre no fue solo contra 
el alza del pasaje, sino que fue una rebelión contra la in-
justicia total que gobierna nuestra vida: pagar para vivir y 
vivir para pagar. Si nos rebelamos es porque no queremos 
ser más esclavos del dinero, del trabajo asalariado y del 
capital. ¡Somos seres humanos, no mercancías! Llama-
mos a tod@s l@s explotad@s a la autoorganización y a 
la rebeldía contra el Estado de emergencia. Ayer tuvimos 
una gran victoria, demostramos nuestra fuerza en las ca-
lles. Ahora vamos por más.

¡Que la lucha proletaria imponga la gratuidad del 
transporte!

¡Por el comunismo y la anarquía!

6 - Panfleto anónimo repartido el día sábado 19 de octubre de 2019 en 
varios puntos de la ciudad de Santiago en medio de la oleada de cortes 
de calle, enfrentamientos contra las fuerzas represivas y saqueos a su-
permercados y malls. [N. del E.]
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FELIZ PRIMER DÍA DE NUESTRAS VIDAS7

Hoy despertamos a la vida. Hasta el lunes 14 de octu-
bre, nos lamentábamos en la micro, en los trabajos, en 
las escuelas, en las reuniones familiares y de amigos, en 
los barrios, en las organizaciones autónomas emplazadas 
en distintos espacios del largo letargo que parecía ya una 
especie de rasgo inminente de las personas que viven en 
Chile, de la impotencia de ver nuestros esfuerzos diluirse 
en lo que parecía una infructífera actividad. Sin embar-
go, en el cotidiano, se escuchaba cada vez de manera más 
constante la hermosa queja, los reclamos por la escasez 
de agua que amenaza nuestra sobrevivencia, por la con-
taminación que asesina niños en las llamadas zonas de 
sacrificio, por las miserables pensiones que lanzan al sui-
cidio a nuestros abuelos, por los robos constantes de los 
tags y el transporte público, por la salud pública de muer-
te, porque a nadie le alcanza para llegar a fin de mes. Una 
desesperanza acompañaba ese lamento, desconfiábamos 
ya de la capacidad de despertar, de mirar la realidad y re-
belarse de nuestra gente.

El impulso del pueblo de Ecuador y el arrojo de los 
secundarios fueron la chispa que encendió el dolor que 
llevábamos cada noche a nuestra cama, la angustia de no 
saber cómo resolver, cómo podremos seguir, cómo sobre-
vivir, porque nuestros cuerpos, cada día más enfermos, 

7 - Texto publicado en Facebook el día sábado 19 de octubre por la Bi-
blioteca Autónoma y Comunitaria Litre de la comuna de Puente Alto, 
del suroriente de Santiago. [N. del E.]
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nuestras mentes cada día más aquejadas nos daban las 
señales que nos negábamos a aceptar, llenándonos de 
soluciones individuales que no nos alcanzan para resol-
ver, nos cobijamos con terapias individuales y placebos 
varios, por un rato nos dejamos hundir por la no casual 
proclamación de nuestra pronta extinción, los discursos 
humano plaga parecieron los más sensato frente a la des-
trucción de la Tierra que nos presentaba en las pantallas 
la distopía frente a frente, la derrota de la humanidad 
ante el capitalismo, que no duda en intentar traspasarnos 
su responsabilidad.

Este lunes recién pasado, bandadas resplandecientes 
de secundarios parecieron iluminar nuestros corazones. 
Como nunca vimos a múltiples generaciones respaldar 
las acciones que desbordan el control y el orden, que 
amenazan la santísima propiedad privada. No queremos 
su paz, no queremos esta lenta agonía parecen clamar las 
ollas que se escuchan por toda la ciudad.

La clase capitalista y su aliada la prensa burguesa se 
lamentan, tienen todas las miradas y todos los oídos para 
chillar, para enojarse, para despreciarnos, pero hoy he-
mos decidido no escucharlos y han sido encarados como 
nunca en su mentira que les ha permitido depredar nues-
tra vida durante tantos años, depredar nuestras mentes, 
nuestros cuerpos, nuestra Tierra en la sociedad con más 
problemas psicológicos de Latinoamérica. Nosotros les 
decimos, no estamos dispuestos a quedarnos con nada, 
porque nos tenemos a nosotros y no los necesitamos.

Los oportunistas de siempre intentan adjudicarnos 
una demanda colectiva, circulan peticiones de nadie, 
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cuando la realidad es que este levantamiento es espontá-
neo, no existe un listado de demandas que nos satisfaga, 
no tenemos representantes, cuando es la totalidad de la 
vida en el capitalismo lo que nos asesina.

Siendo las 16. 30 de la tarde, la Intendenta Rubilar sos-
tiene “lo que necesita la gente es paz y tranquilidad”, aña-
de que nadie pide que no se proteste con caminatas sin 
afectar el orden público, mágicamente todos los sectores 
políticos parecen reconocer el descontento acumulado, 
cuando hasta anoche nos llamaban delincuentes, negan-
do nuestra urgencia de gritar, de acabar con todo. Cuan-
do nos han robado nuestro tiempo de forma silenciosa 
tantos años. Están desesperados, saben que no tenemos 
miedo, nos enfrentan con su mayor arma los militares 
que hace pocas décadas intentaron acabar con una ge-
neración de revolucionarios, pero la gente no retorna a 
sus casas, no queremos su paz, queremos vivir, vivir de 
verdad.

Las evasiones del metro iniciadas por los estudiantes 
han recibido el respaldo de los trabajadores del mismo, 
41 estaciones fueron afectadas por las manifestaciones, 
varias de ellas han sido completamente destruidas, com-
pañeros de distintas ciudades, San Antonio, Concepción, 
Iquique han respondido con solidaridad, la revuelta se 
expande, son convocados por este llamamiento.

Durante la madrugada, se declaró estado de emergen-
cia: restringe la libertad de reunión y locomoción, salen 
los militares a la calle, esta tarde se suspende el trans-
porte público en Santiago, el tren interurbano suspen-
de su circulación a las diecisiete horas, cierra el retail y 
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es saqueado, los trabajadores portuarios se suman a la 
movilización, se suspenden las clases para las escuelas de 
varias comunas de la ciudad, se incendian municipalida-
des, comisarias, estaciones de metro.

A pocos minutos del toque de queda, luego de una ex-
tensa jornada, se ha evaporado la instalada idea de que 
somos un pueblo con miedo, nos mataron, torturaron, 
divulgaron nuestras imágenes mutiladas, nos culparon 
del horror, instalaron sus reglas, nos amordazaron, pero 
no han podido con nosotros.

Esperamos que este sea el inicio. Organicemos la co-
munidad de lucha, salgamos a la calle a encender barrica-
das, pero también a encender el tejido social que satisfaga 
nuestras necesidades, que evidencia lo que sabemos. Es 
imperioso alzar nuestras propias organizaciones, convo-
car a la asamblea de urgencia que responda a nuestras ne-
cesidades, opongamos a la amenaza constante capitalista 
de caos, nuestra fuerza y organización, es ahora que la 
comunidad negada debe volver a resurgir entre las ceni-
zas de la capital. 

Compañeros y compañeras, debemos tener la lucidez 
de no dejarnos seducir por los discursos de paz, debemos 
gritar con más fuerza por la revolución humana, por la 
dictadura de las necesidades, por la abolición del capital. 
El capitalismo no nos ofrece nada mejor. El capitalismo 
es la muerte. Y esta noche estamos encendiendo la vida.

Feliz primer día de nuestra vida.
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REPORTE DE LA REVUELTA PROLETARIA EN 
SANTIAGO8

La jornada de ayer, 18 de octubre abrió la caja de Pan-
dora de la insurrección proletaria en Chile. Desde aquí 
en adelante, no se sabe qué ocurrirá. El proletariado está 
en las calles y ni los milicos, ni los pacos pueden contra-
rrestar su emergencia descentralizada y anárquica. Hay 
barricadas y cacerolazos por todas partes. El alza del pa-
saje se ha mostrado como la punta del iceberg, pero en el 
fondo todos saben que esto era una bomba de tiempo. La 
precarización de la vida es inaguantable, la sequía se tor-
na cada vez más grave, los precios para sobrevivir se han 
vuelto insultantes, sumado a que el 80 % de la población 
vive de la deuda y las pensiones se han demostrado como 
un fraude histórico.  Indudablemente la insurrección en 
Ecuador fue un disparador para las grandes masas que se 
vieron identificadas con la furia de nuestros hermanos 
del norte. Motivos sobran.

En las calles se respira rabia, indignación, y furia an-
tipolicial, aunque también solidaridad, algarabía y éxta-
sis por encontrarse en las calles y en lucha codo a codo 
contra lo que nos oprime. Se han quemado decenas de 
micros, se incendió el edificio corporativo de ENEL (em-
presa privada multinacional del rubro eléctrico) 7 esta-
ciones del metro calcinadas, múltiples saqueos a super-
mercados y comercios, el monumento de los pacos y su 
8 - Texto anónimo difundido por redes sociales el sábado 19 de octubre 
de 2019. [N. del E.]
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bandera fueron prendidas de fuego.  La ciudad ardió por 
los cuatro costados.

Hoy 19 de octubre la cosa parece no parar. Piñera gas-
tó el cartucho de los militares precipitadamente y en las 
calles la gente comienza a reunirse y cortar las avenidas, 
los cacerolazos comenzaron a medio día y prontamente 
se van transformando en protesta callejera. La opinión 
común es de miedo y rabia ante la presencia militar, lo 
que recuerda inmediatamente a la dictadura. Pero el áni-
mo está más fuerte que nunca, en el aire se respira lucha, 
estos días harán historia.

Desde las calles de Santiago, con el corazón en la 
mano y la pasión de ver arder el viejo mundo, hacemos un 
llamado internacional a la solidaridad y expansión de la 
revuelta. Sabemos que es el comienzo de algo hermoso, 
pero no sin dolor, como la vida misma.

¡Hic rodhas hic Salta!

¡Vamos hacia la vida!

¡Proletarios del mundo uníos contra la catástrofe 
capitalista, ahora es cuando!
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FANTASMA DE LA SUBVERSIÓN PROLETARIA9

Hermanos y Hermanas de clase:

El fantasma de la subversión proletaria recorre el te-
rritorio dominado por el Estado de $hile, negando en 
actos lo que nos oprime cotidianamente. De esta forma, 
se han desarrollado acciones de sabotaje como cortes de 
caminos, recuperación de alimentos en supermercados, 
ataque a las fuerzas represivas y destrucción de símbolos 
del mundo capitalista.

Pero aquello es sólo el comienzo, pues es hora de gene-
rar organización en todos los espacios que nos encontre-
mos; lugares de trabajo, liceos, barrios, etc… incentivan-
do discusiones que cuestionen los pilares de la sociedad 
de clases (el trabajo asalariado, la propiedad privada, el 
Estado). Por consiguiente, hay que enfrentar el temor 
del desabastecimiento creando ollas comunes y colocan-
do en práctica la solidaridad. Así también, es de pronta 
necesidad incentivar la autodefensa, cuidándonos entre 
hermanos de clase e incitar la multiplicación de la acción 
directa contra el orden del Estado/Capital.

Esto ya empezó y no va a terminar, el Estado con sus 
esbirros: los pacos y milicos no son nuestros amigos son 
los guardianes de la propiedad privada y privilegios de la 

9 - Panfleto anónimo repartido el día sábado 19 de octubre del 2019 en 
el centro de Santiago en medio de enfrentamiento con las fuerzas del 
orden, barricadas y saqueos. [N. del E.]
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clase dominante. Es el momento de fortalecer relaciones 
de apoyo mutuo entre proletarios para de este modo ge-
nerar comunidad de lucha y así establecer nuevas rela-
ciones sociales que nos permitan superar una sociedad 
donde es más importante las necesidades de la economía 
que las necesidades de la humanidad.

¡LA SOLIDARIDAD LES HARÁ TEMBLAR!

¡LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE PROLETARIA 
ES LA CLAVE PARA TRIUNFAR: A CREAR COMUNI-

DAD DE LUCHA!

¡POR EL COMUNISMO, POR LA ANARQUÍA 
PASEMOS A LA OFENSIVA!
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LA REVUELTA SE EXTIENDE PESE A LA BRUTAL 
REPRESIÓN ESTATAL: ESTE LUNES 21 DE 

OCTUBRE VAMOS A LA HUELGA GENERAL POR 
TODO10

Hace una semana, cuando el pasaje del Metro de San-
tiago alcanzó el estratosférico precio de $830 el incon-
trolado proletariado juvenil estudiantil –que tiene la 
virtud de negar en la práctica este mundo, negándose a 
cualquier tipo de diálogo con el poder- lanzó una ofen-
siva llamando a la “evasión masiva” autoorganizando un 
gran movimiento de desobediencia que contó desde el 
comienzo con una enorme simpatía por parte de nues-
tra clase, ya que este medio de locomoción colectiva es 
utilizado por al menos 3.000.000 de personas diariamen-
te. El Estado respondió lanzando a cientos de policías de 
fuerzas especiales a resguardar las estaciones provocan-
do duros enfrentamientos en el sistema de trenes subte-
rráneos, que dejaron cientos de herid@s y detenid@s. El 
día viernes 18 de octubre se produjo la ruptura: en me-
dio de una nueva jornada de protesta contra el alza de 
los pasajes, se comenzaron a cerrar totalmente desde las 
15:00 horas, una a una, las líneas del Metro de Santiago lo 
que provocó un colapso nunca antes visto en el transpor-
te urbano metropolitano. Ese día se encendió la chispa 
y la clase proletaria demostró su poder, cuando miles de 

10 - Texto firmado por “Algun@s proletari@s comunistas/anárquicos 
que participan de la revuelta” difundido por internet y redes sociales 
el domingo 20 de octubre de 2019. [N. del E.]
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personas se arrojaron a las calles desbordando a las fuer-
zas represivas y protagonizaron grandes disturbios en el 
centro de la ciudad que superaron cualquier previsión. 
El edificio corporativo de ENEL (empresa de electricidad 
que opera en Chile) ardió en llamas y varias estaciones de 
Metro corrieron la misma suerte. El Estado-Capital mos-
tró su verdadera cara frente a la población, decretando 
el “estado de emergencia”, lo que implicó que los milicos 
por primera vez salieran a la calle desde el fin de la Dicta-
dura producto de un conflicto social. Desde esa noche ya 
nada volverá a ser igual.

El día sábado desde el mediodía una convocatoria en 
Plaza Italia derivó rápidamente a una revuelta generali-
zada con tintes insurreccionales que llegó a todos los rin-
cones de la ciudad, a pesar de la fuerte presencia militar 
en las calles. Y literalmente, el levantamiento se propagó 
por todas las ciudades de la región chilena. Así se mul-
tiplicaron como una mancha de aceite los cacerolazos, 
barricadas, ataques a edificios fiscales, sabotajes a in-
fraestructuras estratégicas para la circulación del capital 
(plazas de peajes y tags en las autopistas, 80 estaciones de 
Metro parcialmente destruidas y 11 totalmente reducidas 
a cenizas, decenas de buses quemados, etc.), 130 sucursa-
les bancarias dañadas, 250 cajeros automáticos destrui-
dos, algunos asedios a comisarías y a un cuartel militar en 
Iquique, y lo que más ha irritado a la clase dominante: los 
saqueos a cadenas de supermercados y a grandes centros 
comerciales.

Frente a este panorama, que para nosotr@s es una 
fiesta, en donde el proletariado se está autoorganizando y 
enfrentando a su condición de extrema precariedad, se ha 
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ampliado el “estado de emergencia” a aproximadamente 
una decena de ciudades que se han sumado a la lucha, en 
las que también se ha impuesto un implacable “toque de 
queda” controlado a punta de fusiles por la chusma mili-
tar y policíaca que cuenta actualmente con 10.500 efecti-
vos que tienen carta blanca para disparar a matar.

Los saqueos y la satisfacción inmediata de las 
necesidades humanas

La sacrosanta propiedad privada fue cuestionada de 
manera radical por decenas de miles de proletari@s quie-
nes se abastecieron de todo lo que pudieron en la mayo-
ría de los supermercados y grandes multitiendas que han 
sido desvalijados totalmente, y en muchos casos incen-
diados, ante una aterrorizada burguesía que continua-
mente llama por medio de sus representantes a aplastar 
sin contemplación a lo que ellos denominan “un pequeño 
grupo de violentistas y vándalos”. Sin embargo, la reali-
dad dista mucho de aquello, ya que, aunque lo nieguen 
continuamente, esto no se trata de una acción de mino-
rías, sino de un fenómeno masivo que se ha expresado 
con una fuerza irrefrenable.

Quienes hemos sido despojad@s de todo y sobrevivi-
mos como podemos, endeudad@s, sin poder llegar a fin 
de mes, en la práctica hemos afirmado que no tenemos 
por qué pagar para acceder a aquello que necesitamos 
para satisfacer nuestras necesidades. La reproducción de 
la supervivencia cotidiana mercantilizada en este modo 
de vida que nos imponen, está supeditada en todo mo-
mento a la acumulación de capital de la burguesía, a cos-
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ta del trabajo asalariado y de la vida de miseria que debe-
mos soportar día a día. Nosotr@s no hemos hecho nada 
más que expropiar lo que nos pertenece y nos ha robado 
toda la vida, y eso ell@s no lo pueden soportar. En de-
finitiva, la revuelta generalizada significa reivindicarnos 
como seres humanos y negarnos como mercancías.

La prensa: voceros del capital y defensores de la 
mercancía

La prensa ha jugado un rol fundamental en la defensa 
del “sentido común” y encauzamiento de lo que se de-
nomina “opinión pública”, es decir, la lógica dominan-
te del sistema capitalista, en donde importan más las 
cosas materiales, la producción de mercancías, que las 
vidas humanas, haciendo hincapié una y otra vez, en la 
defensa del “orden público”, “los derechos de las perso-
nas”, la propiedad privada y la “paz social”, para justificar 
la masacre que están promoviendo el empresariado y los 
sectores más reaccionarios de la sociedad. A través de la 
tergiversación y/o el ocultamiento de la información, la 
propagación de mentiras y montajes, la criminalización 
de la subversión social, toda la prensa se ha hecho cola-
boradora del terrorismo de Estado: por todo esto deberán 
asumir las consecuencias. Algunos ejemplos de lo que 
afirmamos son los siguientes:

-Ocultar la cifra y los casos de asesinatos por parte de 
las fuerzas represiva, y no informar respecto a las reite-
radas denuncias de “uso desmedido de la fuerza en de-
tenciones, vejaciones a niñ@s, malos tratos, golpes en 
rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y 
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hombres y vejaciones sexuales”, tal como lo señala el Ins-
tituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

-Difundir que se han producido saqueos a “ferias li-
bres” en algunas comunas como La Pintana, Puente Alto, 
entre otras, lo que es totalmente falso. Poblador@s han 
denunciado por redes sociales y medios de difusión alter-
nativos que se trata de policías infiltrados que han inten-
tado promover una lucha intestina en el seno de nuestra 
clase.

-Promover el temor en la población enfatizando que 
los saqueos también afectarán a viviendas particulares y 
pequeños negocios, cuando esto solo se trata de hechos 
totalmente aislados, y que nuestra clase debe rechazar 
categóricamente.

-Diferenciar entre “ciudadanos” y “delincuentes”, en-
tre manifestantes “pacíficos” y “violentos”, apostando a la 
división y el aislamiento de los elementos más radicaliza-
dos que forman parte del movimiento y que están inten-
tando brindar una orientación anticapitalista al desarro-
llo de la revuelta.

-Guardar un silencio cómplice en torno a los cortes 
de abastecimiento de agua que afectan directamente a 
varias comunas del sector sur de Santiago, que “sospe-
chosamente” coinciden con los lugares en donde se ha 
desarrollado más frontalmente la combatividad contra 
el Estado/Capital, sus instituciones y donde se desprecia 
más rotundamente a la autoridad.
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El gobierno reconoce 8 muert@s, pero sabemos 
que son muchos más

Mientras el presidente Sebastián Piñera afirma que 
“estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no 
respeta a nada y a nadie”, el despreciable Andrés Chad-
wick, Ministro del Interior, en una escueta declaración 
hecha por televisión, afirmó que 8 personas habían “fa-
llecido” –y no asesinados a manos del Estado-, sin se-
ñalar ningún detalle más. Nosotr@s que hemos estado 
presentes en la lucha y nos coordinamos con camaradas 
en distintos puntos del país sabemos que l@s muert@s 
son much@s más. Por redes sociales y medios de con-
trainformación han circulado videos y fotografías, que 
están siendo eliminados de internet sistemáticamente, 
de personas asesinadas por milicos y pacos en diversos 
lugares en donde se está combatiendo. Al menos nuestro 
recuento –aún sin poder confirmar debido a la deliberada 
campaña de ocultamiento y desinformación del Estado/
Capital- llega a 16 personas: 1 persona en Quinta Nor-
mal, 2 en San Bernardo, 5 en Renca y 2 en la comuna de 
La Pintana, fallecidas producto de incendios en medio 
de los saqueos, 1 persona asesinada en Lampa producto 
de un atropello deliberado de la policía, 1 por disparos de 
los militares en Colina, 3 en la ciudad de La Serena y 1 en 
la comuna de Pedro Aguirre Cerda muerto producto de la 
represión policial. Este saldo parcial sabemos que puede 
ser aún mayor, ya que mientras escribimos rápidamente 
este texto, continúan fuertes enfrentamientos bajo el to-
que de queda con los milicos, pacos y PDI en múltiples 
focos de la región chilena.
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La huelga general de este lunes 21 de octubre y 
algunas perspectivas

Mañana, lunes 21 de octubre, un conglomerado diver-
so de organizaciones de masas han llamado a una huel-
ga general, la primera que puede ser altamente efectiva, 
afectando la productividad de manera directa, debido al 
colapso del sistema de transporte, al menos en la ciudad 
de Santiago. El Estado está haciendo todo lo posible para 
que la “gente vaya a trabajar”: han habilitado parcialmen-
te la línea 1 del Metro, están intentando reforzar el servi-
cio de buses, y han llamado a la población a ser “solidaria” 
para que ayude a sus vecin@s a llegar a sus puestos de 
trabajo. A la clase capitalista solo les interesa que produz-
camos para ell@s, solo les servimos para producir y hacer 
circular sus mercancías y acrecentar su acumulación de 
capital. Por esta razón, hacemos un llamado a no asistir al 
trabajo y a participar activamente de la huelga, tal y como 
lo hace el Sindicato de Trabajador@s de Metro debido a la 
“represión policial y militar”. Además, creemos pertinen-
te agitar las siguientes perspectivas:

-No caer en la dinámica de ponernos en contra de 
nosotr@s mism@s por comida, agua y la satisfacción de 
nuestras necesidades: ese es el juego del Estado, dividir 
para vencer. Para resolver nuestros problemas tenemos 
que organizarnos comunitariamente, no hay otra salida.

-Evitar que los partidos y la socialdemocracia se levan-
ten como “representantes”, se apropien de la lucha y se 
sienten a dialogar con el Estado para apagar el fuego de la 
revuelta, intentando decantar la resolución del conflicto 
en cosméticas y superficiales reformas que no apuntan a 
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erradicar la raíz de nuestros problemas que nos aquejan 
como clase.

-Ocupar los centros educacionales para hacer de ellos 
lugares de resistencia, debate, reunión y autoorganiza-
ción, acopio de alimentos y medicinas, y espacios para 
atender a nuestr@s herid@s.

-Organizar asambleas de base en los territorios en 
donde se está desarrollando la lucha para resolver colec-
tivamente orientaciones de la revuelta en curso.

-Exigir la libertad de los cerca de 1700 detenid@s que 
están siendo procesad@s por su participación en la re-
vuelta.

¡A LA HUELGA GENERAL POR TODO!

¡VAMOS HACIA LA VIDA!

Algun@s proletari@s comunistas/anárquicos que 
participan de la revuelta
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YA NADA VOLVERÁ A SER IGUAL ¡ESTE LUNES 21 
VAMOS A LA HUELGA GENERAL POR TODO!11

A pesar de la presencia militar y policial, la revuelta 
se expandió por todo el país y el proletariado venció el 
miedo ocupando las calles en masa. Los innumerables 
saqueos a grandes comercios y supermercados son la ex-
presión práctica que la satisfacción de las necesidades 
humanas es más fuerte que la defensa de la propiedad 
privada de los empresarios y el gran Capital. Lo que la 
prensa muestra como “vandalismo”, no es más que soli-
daridad y apoyo mutuo entre quienes han sido arrojados 
a una condición de vida cada vez más precarizada.

¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S DE LA REVUELTA!

¡ABAJO EL TOQUE DE QUEDA!

¡VAMOS HACIA LA VIDA!

11 - Panfleto anónimo repartido el día domingo 20 de octubre de 2019 
en varios puntos de la ciudad de Santiago. [N. del E.]
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¡VAMOS HACIA LA VIDA!12

Ha pasado 3 días donde todos los territorios de la re-
gión chilena pasaron a materializar la ira contenida. La 
violencia proletaria tuvo su lugar, “espontánea pero efec-
tiva” como lo dice esa hermosa canción de D-linkir. El 
desborde y la alteración del orden democrático burgués 
era cosa de tiempo, ya no hay gobernabilidad, y la parti-
docracia debe reconocer su plan de conciliar a todos los 
partidos para reestablecer la democracia, que es la dicta-
dura del capital.

Quizás hay situaciones similares en el momento del 
plebiscito del 88 donde los partidos de la concertación 
hicieron todo lo posible para desmovilizar al pueblo en 
pleno período de grandes protestas que tenían temblan-
do la dictadura de Pinochet. El esperanzar a la gente y 
hacer creer que el plebiscito era la oportunidad para re-
tornar a la “tranquilidad” fue la gran trampa de la parti-
docracia para legitimar la Constitución del 80.

El escenario de hoy si bien es distinto, debemos reco-
nocer las ansias de los partidos políticos por reestable-
cer su democracia punitiva, no es menor que el nazi de 
Alessandri llame a la unidad, o que la fascista Karla Ru-
bilar esté pidiendo a gritos la colaboración de todos los 
sectores para salvar al país. Los Fascistas que están en el 
poder legitimarán todo para volver a la paz neoliberal y 

12 - Texto anónimo difundido el día domingo 20 de octubre de 2019 
por redes sociales desde el norte semiárido (La Serena-Coquimbo). [N. 
del E.]
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fraguar un golpe de estado encubierto, que terminará en 
una gran masacre del proletariado.

Hoy más que nunca tiene que existir la autoorganiza-
ción de todos los sectores populares, los partidos quedan 
fuera, hay que levantar asambleas territoriales, que pue-
dan desarrollar la comunidad humana fuera de la lógica 
del dinero y la mercancía.

Los poderosos tienen miedo y están usando todos los 
métodos represivos para bajar la fiebre de la incontenida 
revuelta.

En La Serena y Coquimbo se han desplegado hermo-
sas acciones de descontento, muchas de las cuales se in-
tentaron boicotear con linchamientos a compañerxs de 
parte de esa leva demofascista ciudadana que se justifica-
ba gritando “esa no es la forma”.

Hay toque de queda y las fieras andan sueltas asesi-
nando a diestra y siniestra.

Los canales de televisión nacional tienen bloqueada 
su transmisión online para el exterior y la desinforma-
ción sobre la cifra de muertos es incierta.

Hay que reconocer, entender y vivir el carácter irregu-
lar de la lucha proletaria para avanzar a un proceso de 
construcción política fuera de la lógica socialdemócrata 
que solo frena, contiene y dispersa los ánimos de autoor-
ganización.

Antes de ayer comenzó el día cero de nuestras vidas 
¡Continuemos avanzando hacia el fortalecimiento de la 
comunidad humana!

¡Vamos hacia la vida!
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¡LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DEL 
CAPITALISMO! ¡DEROGACIÓN DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA! ¡FUERA LOS MILICOS Y LA 

POLICÍA DE LAS CALLES!13

Ya nada volverá a ser igual. La huelga general del 21 
de octubre demostró que la clase proletaria no ha caído 
en la campaña del terror emprendida por el gobierno y el 
empresariado. Hemos demostrado en las calles que te-
nemos la fuerza para cambiar la sociedad, que no quere-
mos volver a una normalidad suicida que nos llevaba día 
a día hacia la depresión, el estrés y el aislamiento. Ahora, 
debemos crear organización comunitaria para resolver el 
problema del abastecimiento y de la autodefensa contra 
la represión de los militares. Es necesario que abandones 
masivamente el televisor, que nos conectemos con la rea-
lidad de las calles, de los barrios, de las comunas donde el 
proletariado está cambiando efectivamente esta realidad 
de miseria.

¡La paz social que defiende el Estado es nuestra 
sumisión al capital, al dinero y al trabajo asalariado!

¡Lo han pagado caro, pero no lo han pagado todo!

13 - Panfleto anónimo repartido el día martes 22 de octubre de 2019 en 
los enfrentamientos con la policía en el centro de Santiago. [N. del E.]
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LA MOVILIZACIÓN SIGUE VIVA14

Hermanos y Hermanas de clase:

NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR: TODAS NUESTRAS 
PROTESTAS SON VIOLENTAS, INCLUSO LAS QUE 
SON “PACÍFICAS”. Cada paro, cada toma, asamblea y 
marcha es un acto de violencia contra la normalidad ca-
pitalista, contra el flujo de la mercancía, contra la obe-
diencia, contra el Estado y la propiedad. Esta violencia 
no la empezamos nosotros, pero tenemos que continuar-
la hasta el final si queremos dejar de vivir como escla-
vos. DESDE AHORA, TODO RETROCESO SERÍA UNA 
DERROTA. Y la única forma de avanzar es hacer que los 
poderosos coman su propia mierda. La burguesía, los 
dueños de los medios de producción, de la mercancía, 
dueños de los medios de comunicación, la clase domi-
nante; apuesta siempre a dividir a los explotados, ma-
niobrando para que cada sector levante sus propias de-
mandas, los trabajadores por las suyas y así también los 
pobladores y estudiantes. Esta capacidad para dividirnos 
es la mayor arma de nuestros enemigos y en eso consiste 
su violencia contra nosotros. Pero nuestra realidad es una 
sola, somos una misma clase: el estudiante está condena-
do a ser trabajador, el trabajador es un esclavo a sueldo: 
por eso está sentenciado a luchar. Por eso es vital enten-
der la lucha como una sola. Por eso el peor golpe para 

14 - Panfleto anónimo difundido el día martes 22 de octubre de 2019 en 
la zona norte de la ciudad de Santiago. [N. del E.]
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el Estado y la clase dominante será romper estas falsas 
paredes que mantienen nuestra desunión. Por eso ¡LA 
HUELGA SALVAJE NO DEBE PARAR! ¡LA CLASE PRO-
LETARIA SE DEBE ORGANIZAR PARA VENCER!

1-A TOMARNOS CENTROS EDUCACIONALES Y 
HACER DE ELLOS NUESTROS LUGARES DE ACOPIO, 
RESISTENCIA Y RESGUARDO.

2-A TOMARNOS LAS BENCINERAS DEL GRUPO 
ANGELINI Y TRANSNACIONALES PARA MOVILIZAR-
NOS Y CONFECCIONAR ARMAMENTO CASERO.

3-A SEGUIR SAQUEANDO LOS SUPERMERCADOS 
DE CENCOSUD, WALMART PARA ABASTECERNOS 
COMO HERMANOS DE CLASE. A CUIDAR LOS ALMA-
CENES DE BARRIO Y FERIAS LIBRES ENTRE VECINOS.

4-UN LLAMADO A LA POBLACIÓN MIGRANTE A 
CONTINUAR EN ESTA LUCHA, TODOS VIVIMOS LAS 
INJUSTICIAS DE ESTE SISTEMA DE MIERDA, PRO-
LETARIOS SOMOS TODOS, POSEEDORES SOLO DE 
NUESTRA FUERZA DE TRABAJO.

5-FINALMENTE, A CUIDARNOS ENTRE NOSOS-
TROS, SOLIDARIZAR ENTRE VECINOS, ORGANIZAR 
NUESTRA AUTODEFENSA Y NO TENER NINGUNA 
COMPASIÓN POR LOS DEFENSORES DE LA BURGUE-
SÍA, POLITICOS Y SU ORDEN. LOS PACOS Y MILICOS 
NO SON MÁS QUE LOS PROTECTORES DE LA MER-
CANCÍA, NO SON NUESTROS AMIGOS.  

Es por esto, compañeros/as, hermanos/as de clase, a 
utilizar todas las dependencias que se necesiten para ha-
cer asambleas y conspiraciones.
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Si no pasamos a la ofensiva ahora, si no convertimos 
este movimiento en una lucha de toda nuestra clase, si no 
luchamos por el poder, tendremos que decirles a nues-
tros hijos que nosotros también fuimos derrotados. Por 
eso, fotocopia esta hoja y échala a correr.

Consíguete un arma, levántate y a luchar: ¡Estudian-
tes, trabajadores, cesantes y pobladores una misma mi-
sión a realizar: combatir la sociedad de clases!
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DÍA 4 DE REVUELTA SOCIAL15

Si bien cada uno de los días de la revuelta popular han 
tenidos sus hitos, es necesario que se expongan las po-
siciones políticas de cada uno de los sectores, porque la 
partidocracia se está organizando, y van por el acuerdo 
donde el pueblo quedará afuera.

Ayer hubo una marcha histórica donde los habitantes 
de La Serena marcharon para Coquimbo y viceversa, más 
de 35 mil personas se encontraron en un punto medio, la 
comisaría de Peñuelas fue ajusticiada y el pueblo volvió a 
mostrar su descontento.

Es importante ver el destino de todo esto, algunos re-
chazan la violencia popular, pero quedan impactados con 
la violencia hegemónica que está ejerciendo el estado.

Ayer volvieron a asesinar a más hermanxs en varias re-
giones, asesinaron a un peñi en Wallmapu, detuvieron a 
dirigentes estudiantiles en stgo [Santiago] en sus casas, y 
así se va fraguando esta DICTADURA, disfrazada de de-
mocracia hace 30 años.

La jugada política que están haciendo los esbirros del 
poder es una agenda de demandas sociales que van a que-
dar en nada, y es la estrategia para bajar la insurrección 
espontánea de un pueblo que se cansó.
15 - Texto anónimo difundido el día martes 22 de octubre de 2019 por 
redes sociales desde el norte semiárido (La Serena-Coquimbo). La re-
vuelta se propagó en esas ciudades el día sábado 19 de octubre, por esa 
razón existe en la cronología que hacen l@s compañer@s un desfase de 
un día con Santiago. [N. del E.]
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Tiene que existir una salida a todo esto, pero la vamos 
a decidir autoorganizándonos, en cada uno los territo-
rios.

Hoy la bala se dispara por igual a cada persona proleta 
y es necesario estar unidxs y llenar las calles para demos-
trar que no está la mano.

¡VIVA LA REVUELTA DEL PUEBLO!

A FRENAR LA VIOLENCIA DEL PODER 
HEGEMÓNICO
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¡LA HUELGA GENERAL ES CONTRA LA 
PRECARIZACIÓN DE LA VIDA! ¡A MULTIPLICAR 

LAS ASAMBLEAS TERRITORIALES!16

Piñera junto a los representantes políticos de la bur-
guesía intentaron apagar el fuego de la revuelta con me-
dias cosméticas que son más de lo mismo. No erradican 
la precariedad a la que somos sometidos a diario. ¿Po-
dríamos esperar otra cosa? Por esta razón, apostamos a 
que nuestra clase se articule de manera autónoma, con 
sus propias formas de organización. Hacemos un lla-
mado a confluir y levantar asambleas autoorganizadas 
que comiencen a ejercer paulatinamente el poder sobre 
sus territorios: esto significa coordinarnos para resolver 
nuestras necesidades directamente. Es primordial rom-
per con el aislamiento y la incomunicación, para encon-
trarnos, conocernos, y así avanzar en la lucha.

¡Lo han pagado caro, pero no lo han pagado 
todo!

16 - Panfleto anónimo repartido el día miércoles 23 de octubre de 2019 
en el centro de Santiago y los alrededores de la “Plaza de la Dignidad”. 
[N. del E.]
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LA REVOLUCIÓN ES POSIBLE, VIVIR SIN 
CAPITALISMO ES POSIBLE ¡A TOMARNOS 

TODO!17

Nos han querido hacer temer de la revuelta e inventa-
ron, sin pruebas, descaradamente, incendios y saqueos a 
hospitales y a otr@s proletari@s.

Han querido aplastar de todas las formas al movi-
miento: primero, con el terrorismo Estatal sacando a los 
milicos y declarando el Toque de queda; luego, con el 
terrorismo comunicacional, atacándolo y difamándolo. 
Al principio, como saqueadores al acecho, separándolo, 
después, entre manifestantes buenos y malos.

Nos incitan a defender su paz, infestándonos con su 
paranoia mediática, porque su paz y seguridad es la sola y 
simple seguridad de sus negocios al explotarnos en nues-
tros trabajos. Quieren hacernos creer que la revuelta nos 
daña a nosotr@s cuando solamente ha dañado los nego-
cios de los grandes capitalistas.

¡¡Hablan y despliegan una guerra, pero esa guerra es 
contra los pobres!!

Aun así, el cacerolazo, la barricada y la fiesta de la re-
vuelta se imponen sobre su mentira y el más brutal te-
rrorismo de Estado. La solidaridad en la calle, el saqueo 
comunitario y nuestra comunidad de lucha, que ha copa-
17 - Panfleto anónimo repartido desde el día miércoles 23 de octubre 
en varias ciudades movilizadas, pero principalmente en Santiago. [N. 
del E.]
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do las calles y enfrentado con éxito el Toque de queda y 
el Estado de emergencia, demuestran cómo esto supera 
todo pronóstico y medida y que solo expresa a una clase 
que ya no acepta su rol de esclavitud salarial, se percata 
de su propia fuerza y está dispuesta a llegar a las últimas 
consecuencias.

Nos hemos reconocido en la calle y sabemos que tras 
esto todo es posible. Exigimos:

-Fuera los milicos de las calles: No aguantaremos nin-
gún Toque de queda más.

-Esclarecimiento de todos los asesinatos en mano mi-
litar y policial.

-Libertad a todos los presos de la revuelta

Llamamos a:

-Proseguir con todo tipo de movilización y activida-
des.

-Extender y coordinar las asambleas territoriales como 
centros de información y abastecimiento.

-Ocupación generalizada de los institutos educacio-
nales y públicos como espacios en los que extender la lu-
cha.

-Conservar, por sobre todas las cosas, la autonomía de 
clase frente a todo Partido o institución burguesa y Esta-
tal: el peor enemigo es el que dice estar de nuestra parte.
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¡¡A ORGANIZAR LA AUTODEFENSA CONTRA LOS 
PACOS Y MILICOS!!18

Hermanxs de clase:

El estallido social que hoy arrasa con el orden del ca-
pital en Chile se sitúa en el conjunto de luchas que hoy 
sacuden a varios rincones del mundo. El síntoma de re-
belión que hoy se deja sentir en Hong Kong, Barcelona, 
Líbano, Irak, Haití, Ecuador y en este territorio, no es 
sino la expresión de las luchas proletarias que se avecinan 
para superar este mundo de mierda que intenta arrastrar-
nos a todxs en su decadencia y arrojarnos al nihilismo y 
la barbarie.

Frente a este sistema que se cae a pedazos lxs prole-
tarixs en todas partes estamos demostrando que aún no 
hemos perdido la voluntad de vivir auténticamente y de 
librarnos de una vez por todas de la miseria de una exis-
tencia sometida al dinero. No hemos perdido la capaci-
dad de imaginar una sociedad donde no seamos esclavos 
de la mercancía y el trabajo asalariado. Al calor de la ba-
rricada, el ruido de los cacerolazos y el combate contra 
las fuerzas del orden del capital nos hemos reconocido 
en las mismas contradicciones y violencias de este mun-
do que nos niega, hemos vuelto a percibir nuestra fuerza 
como clase, nos hemos reconectado con el hilo histórico 
de la revuelta y hemos vuelto a chorrear deseos de revo-
lución.
18 - Panfleto anónimo repartido desde el día miércoles 23 de octubre 
en la ciudad de Santiago. [N. del E.]
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Las posibilidades de transformar la vida dependen ex-
clusivamente de nosotrxs mismxs. Lxs defensorxs del or-
den harán todo para socorrer las hemorragias del sistema 
en su fase de fallecimiento, pero nosotrxs sabemos que 
el viejo orden ya no tiene nada que ofrecernos, ninguna 
promesa con que apaciguarnos, ninguna “paz social” con 
que reconfortarnos. La lucha en las calles nos ha abierto 
un camino en el cual podemos dirigir nuestro propio des-
tino, cualquier acuerdo con la clase dominante nos con-
ducirá a la misma realidad que tanto odiamos. 

La burguesía está desesperada porque el mundo que 
defiende está comenzando a desvanecerse. Debemos co-
menzar a esbozar a partir de este momento el tipo de vida 
que deseamos vivir.

¡¡NINGÚN ENCUADRAMIENTO DE NUESTRA 
LUCHA CON LA IZQUIERDA O LA DERECHA, 

AMBAS REPRESENTAN EL MISMO PROYECTO DEL 
CAPITAL!!

¡¡A EXTENDER LA AUTOORGANIZACIÓN 
PROLETARIA!!
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DÍA 5 DE LA REVUELTA SOCIAL19

Norte semiárido

Los medios de comunicación llevan montando la tele-
novela perfecta para que la sociedad civil que se movilizó, 
reaccione rechazando la autodefensa y violencia proleta-
ria, y al mismo tiempo rechazando tajantemente la vio-
lencia hegemónica del estado chileno.

Después de 4 días de intenso combate callejero, la 
marcha del día 23 de octubre, fue masiva, pero con una 
fuerte connotación pacífica. Las posturas democráticas 
y humanistas estuvieron por sobre las revolucionarias en 
el centro de la ciudad serenense. Debido a todo el foco 
de represión que se dio en los distintos territorios, que a 
punta de asesinatos, desapariciones, torturas y miles de 
heridxs hizo que las personas que asistieron a la marcha, 
validaran su postura política colmada de pasividad y que, 
a la vez, rechazaran la capucha como herramienta de au-
todefensa.

Hoy fue un carnaval democrático, donde la gente esta-
ba de fiesta, bebiendo, otros vendiendo alcohol, y donde 
solo reinaba en su efecto patológicamente la paz.

19 - Texto anónimo difundido el día miércoles 23 de octubre de 2019 
por redes sociales desde el norte semiárido (La Serena-Coquimbo). La 
revuelta se propagó en esas ciudades el día sábado 19 de octubre, por 
esa razón existe en la cronología que hacen l@s compañer@s un desfa-
se de un día con Santiago. [N. del E.]
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Un gran contingente de efectivos militares hicieron el 
cerco en Amunátegui con Cisternas a la altura del Cam-
pus Andrés Bello y ni un sólo carabinero custodiaba la 
marcha (solo civiles del S.I.P. infiltrados acompañando 
a la gran masa). Terminando así el recorrido en la pla-
za Buenos Aires.  Mientras en Coquimbo un centenar de 
combatientes se daban cita enfrentando a las fuerzas re-
presivas. 

Al quinto día podemos darnos cuenta que no toda la 
sociedad está preparada para ver como una opción seria 
y concreta la comunización como una alternativa real de 
salida para enfrentar la crisis.

Los medios de comunicación prácticamente dieron 
por terminada la revuelta social, validando el llamado 
“acuerdo para la unidad nacional” y su agenda social. Eso 
preocupa y bastante porque bajo un estado de emergen-
cia y toque de queda quieren invitar al pueblo obligada-
mente a que se sume a la paz neoliberal, mientras en las 
poblaciones siguen los excesos de las fuerzas represivas.

Es sumamente delicado el momento político que vive 
la región chilena. Quieren de cualquier manera apagar 
la llama de la revuelta con la trampa de estos acuerdos 
que ni siquiera son la solución verdadera ante la vida pre-
carizada que se lleva en este territorio dominado por el 
Estado chileno.

Disfrazar una dictadura vestida ceremoniosamente 
para recibir la Apec y la Cop 25 es un hecho, el estallido 
social tuvo un efecto grande, el tema es que silenciarán y 
omitirán toda la barbarie, mientras reestablecen el orden 
democrático burgués, el precio lo pagaremos nosotrxs la 
clase proletaria.
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Ojo que los mal denominados “grupos de autodefensa” 
están trabajando con las fuerzas represivas, entregando a 
personas que tienen la valentía de luchar, a la represión y 
funcionando como un elemento contrainsurgente digno 
de compararlo con los sapos civiles que colaboraban con 
la inteligencia de la dictadura.

Se debe seguir con la movilización, esto apenas ha co-
menzado, y el pueblo debe estar en la calle y en la asam-
blea organizando el cotidiano vivir, pero dentro de la co-
munidad real, la comunidad humana.

¡A SEGUIR CONSTRUYENDO LA COMUNIDAD 
HUMANA!
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NOTAS PROVISIONALES EN TORNO A LA 
“ANÁRQUICA” REVUELTA DE MASAS QUE 

SACUDE A LA REGIÓN CHILENA20

El viernes 18 de octubre una salvaje revuelta estalló en 
la ciudad de Santiago y al siguiente día ya se había ex-
pandido a prácticamente todas las ciudades del país. El 
motivo aparente fue el alza del pasaje en la locomoción 
colectiva de Santiago (en los buses de Red Metropolita-
na de Movilidad y el Metro), pero en la raíz mostró un 
descontento total con el modo de vida capitalista. Un 
enorme e incontrolado movimiento hizo de esta manera 
su aparición histórica y como algunos/as compañero/as 
han afirmado en varios panfletos repartidos en la revuel-
ta: “ya nada volverá a ser igual”.

Lo favorable del movimiento para la perspectiva 
antagonista

-Lo primero que debemos destacar es la generaliza-
ción espontánea del movimiento y su crítica en los actos 
a la totalidad del modo de vida capitalista-neoliberal: ex-
propiación y repartición en masa de mercancías de gran-
des capitalistas (supermercados, centros comerciales, 
farmacias, bancos, etc.), destrucción de infraestructura 
20 - Texto firmado por “Algun@s Proletari@s en lucha de la Región 
chilena” difundido por internet y redes sociales durante la mañana del 
día sábado 26 de octubre de 2019, luego de la megamarcha realizada 
el día anterior en Santiago que congregó a cerca de 1.500.000 de mani-
festantes. [N. del E.]
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estatal (comisarías, edificios municipales, etc.), repudio 
masivo a los cuerpos represivos del Estado en un contex-
to “democrático” (carabineros, policía de investigaciones 
y milicos), y un esbozo intuitivo de crítica a la totalidad 
de la mercantilización de todos los aspectos de la vida 
cotidiana (no hay una “demanda” o “reivindicación” con-
creta, se quiere “cambiar todo”).

-El rol dinamizador que ha jugado y juega el proleta-
riado juvenil, con su intransigencia programática y com-
batividad subversiva a toda prueba.

-Las protestas salvajes efectivamente constituyeron 
un daño cuantioso a la propiedad privada de los grandes 
capitalistas de este país: este fue el verdadero motivo de 
que el Estado pusiera los milicos en las calles. Esto horro-
rizó a la clase dominante-capitalista.

-Otro aspecto que nos ha llamado profundamente la 
atención es la proliferación de núcleos que practican de 
manera extendida la violencia ofensiva y la autodefensa 
contra las fuerzas represivas del Estado en las manifes-
taciones –tanto en el “centro”, como en los barrios peri-
féricos-. Existe algo como “violencia proletaria de masas 
difusa”, que se coordina de manera solidaria en medio de 
las barricadas, que hace innecesaria –al menos, por aho-
ra- cualquier tipo de especialización o profesionalización 
de esta actividad por grupúsculos. Hasta el momento, 
esto ha sido bastante efectivo.

-La fractura del aislamiento y la incomunicación a que 
somos sometidos a diario en este sistema que se manifies-
ta en: solidaridad espontánea de clase y comunicación 
social por fuera de los roles previamente prefabricados.
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-A pesar del “Estado de emergencia”, del toque de que-
da, y de los milicos en las calles, el proletariado no ha 
tenido miedo y no ha abandonado la lucha pese a la bru-
tal represión que ha cobrado un número aún descono-
cido de asesinados/as, torturados/as, desaparecidos/as y 
encarcelados/as. Al momento de escribir estas líneas se 
ha anunciado en muchas regiones, incluyendo la Región 
Metropolitana, el cese del toque de queda, por la presión 
social del proletariado que no lo ha respetado en absolu-
to y que manifiesta un odio visceral a los milicos.

-Pese a todos los esfuerzos del Estado por volver a “cier-
ta normalidad” y de la difamación de los medios masivos 
de comunicación, ésta ha sido imposible de restaurar, ya 
que nuestra clase a continuado protestando a diario sin 
necesidad siquiera de “pedir permiso” para hacerlo –to-
das las manifestaciones han sido “ilegales”-.

-La realidad de la lucha ha desbordado los intentos 
de “espectacularizar” la revuelta de la prensa: el prole-
tariado a reconocido que la función social-esencial de la 
prensa es distorsionar los hechos y montar un relato afín 
a los intereses de la clase dominante –los/as periodistas 
son los “voceros” del capital-.

-El movimiento, en el contexto de la revuelta, se está 
dotando –embrionariamente- de órganos de lucha con 
arraigo territorial, en base a la conformación de asam-
bleas autoorganizadas de vecinas y vecinos, que se en-
cuentran en diversos barrios y poblaciones construyendo 
desde abajo una perspectiva anticapitalista que se con-
traponga a la precarización de la vida. Consideramos es-
tos espacios de asociatividad proletaria estratégicos para 
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conformar una comunidad de lucha, debido a que expre-
sa la necesidad de autoactividad por parte de los/as mis-
mos/as proletarios/as de manera autónoma a cualquier 
intervención externa a ellos/as mismos/as.

-Un sector importante del proletariado ha rechazado 
en bloque las propuestas de “reformas” con las que el go-
bierno ha intentado apagar el fuego de la revuelta: son 
consideradas migajas indignas, lo que tiene al Estado en 
jaque, al menos, hasta el momento.

-No existe ningún “sector político” capaz de autopro-
clamarse representante y ente válido para dialogar con el 
gobierno: cuestión que tiene a la burguesía desconcerta-
da. Es una revuelta sin líderes. De ahí, “lo anárquico” de 
este movimiento.

Las contradicciones y los límites que las minorías 
revolucionarias deben combatir en el seno del 
movimiento

-Durante las megamarchas efectuadas el día viernes 
25 de octubre, que solo en la ciudad de Santiago convo-
caron según cifras oficiales a más de 1.500.000 manifes-
tantes, se expresó masivamente un sentimiento de iden-
tificación patriótica y de unidad nacional, en detrimento 
de una perspectiva de clase del conflicto social. Ejemplo 
de esto fue la proliferación de banderas chilenas –que ha-
bían estado ausentes- y un ambiente festivo y pacifista 
que prevaleció durante toda la jornada, siendo esto valo-
rado por el mismo gobierno como una oportunidad que 
“abre caminos de futuro y esperanza”.
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-El titubeo que han demostrado ciertos sectores or-
ganizados del movimiento obrero de participar de la re-
vuelta –por ejemplo, los mineros de la empresa estatal 
CODELCO y los sindicatos pertenecientes a la Coordina-
dora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP-, 
con la digna excepción de la Unión Portuaria de Chile 
(UPCH) y el gremio de la construcción agrupado en el 
combativo sindicato SINTEC: lo que no ha estado exento 
de contradicciones, límites y un desarrollo desigual de-
pendiendo de la ubicación geográfica.

-El eco que en ciertos sectores sociales ha hecho el ru-
mor esparcido por la prensa y el gobierno de que existe 
una oleada de saqueos que tiene como objetivos casas de 
particulares y pequeños negocios –los que han sido casos 
muy particulares y poco numerosos-. Esto se ha expresa-
do en el fenómeno de los “chalecos amarillos”, vecinos/as 
organizados/as en cuadrillas que defienden sus barrios 
de inexistentes saqueadores. Esto es peligroso porque es 
caldo de cultivo para corrientes ultraderechistas-neofas-
cistas y porque enfrenta a proletarios/as contra proleta-
rios/as.

-La existencia de militantes de partidos tradicionales 
y de la “nueva izquierda” –que es más de lo mismo- en 
las asambleas y cabildos autoorganizados, que intentan 
cooptar y suplantar la autodirección del movimiento 
para imponer sus posiciones y convertirse en interlocu-
tores válidos para negociar con el poder.

-A pesar de los grandes saltos cualitativos que ha dado 
el movimiento en su vasta extensión, no ha podido cua-
jar y consolidar una lectura claramente de clase, debili-
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dad que demuestra una gran tarea pendiente que debe 
ser subsanada por la proyección del movimiento. Esto ha 
significado, sobre todo desde las megamarchas, el resur-
gir de una identificación como “clase media” de algunos 
sectores del proletariado promovida por los partidos del 
orden y los medios masivos de comunicación.

-La revuelta encontró a las minorías revolucionarias 
desorganizadas y fragmentadas, lo que, sin embargo, no 
significó que participaran de inmediato en el movimien-
to, intentando brindar orientaciones por medio de los ac-
tos y la propaganda, a pesar de sus limitados medios. La 
izquierda y el leninismo en general no se quisieron mez-
clar con los incontrolados, se desmarcaron de la revuel-
ta, e incluso sus sectores más tradicionales condenaron 
los saqueos a grandes empresas, y tardaron al menos tres 
días en demostrar su presencia en las calles. Esto pone 
de manifiesto la necesidad de constituir un movimien-
to abiertamente anticapitalista que agrupe a los sectores 
más radicales de la clase.

Perspectivas provisionales

Pese a lo que ocurra en el desenlace de esta gran co-
yuntura, es claro que se ha producido una ruptura irre-
versible, una grieta, que marca un cambio de época para 
nuestra clase en esta región. Lo que han vivido en estos 
días miles y miles de proletarios/as sin previa experiencia 
de lucha, difícilmente podrá ser borrado de la memoria 
combativa de nuestra clase. Esta revuelta ha brindado 
una oportunidad única que no debe ser desaprovecha-
da: ha quedado claro que solo luchando se imponen las 
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reivindicaciones y las mejoras concretas en las condicio-
nes de vida del proletariado. Nos hemos dado cuenta de 
nuestra propia fuerza. La revuelta generalizada, anuncia 
la posibilidad latente de un cambio revolucionario po-
sible, de la reconciliación de la especie humana consigo 
misma y su entorno natural, a pesar del previo despre-
cio que manifestaban sectores del entorno subversivo de 
nuestra región –con discursos del tipo “humano=plaga” o 
que el “pueblo está muerto”-. El proletariado no ha muer-
to, no somos solo capital variable, tenemos un enorme 
papel que desempeñar para liquidar este mundo capita-
lista y ha quedado demostrado en la práctica. Por ahora, 
la lucha continúa en la calle y en las asambleas contra el 
pacto social que nos quieren imponer y la recuperación 
reformista. Esta revuelta cuestionó intuitivamente los 
cimientos de la estructura social capitalista y eso no se 
podrá borrar de la memoria histórica. Nosotros/as vamos 
más allá, vamos hacia la vida.

Algun@s Proletari@s en lucha de la Región chilena

Mañana del sábado 26 de octubre

Primavera subversiva del 2019
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ESTO NO PARA:
¡YA NO VOLVEREMOS A SU NORMALIDAD!21

“En el viento que siembra la tormenta,
 cosecharemos días de fiesta”

Canción “La vida pasa”, de Raoul Vaneigem

Después de la enorme marcha del día viernes 25 de 
octubre en la ciudad de Santiago, todos los medios de 
comunicación al unísono, junto al gobierno, hicieron 
un llamado a volver a la “normalidad”, pretendiendo así 
desmovilizar y opacar más de una semana de duros com-
bates en las calles que se han saldado con una feroz re-
presión nunca antes vista en “democracia” –que es solo 
una de las formas que adopta en determinados contextos 
el despotismo del capital-. Las y los hijos de la burgue-
sía, bajan del barrio alto a “limpiar el centro de la ciudad” 
de los incontables grafitis y rayados con consignas que 
se han vuelto parte del paisaje habitual, se suspende el 
toque de queda, se destituye al gabinete de ministros y 
se anuncia por todas partes el avance hacia la concreción 
de un “pacto social” que, supuestamente, pondrá punto 
final de una vez por todas a esta crisis. Pero para las y los 

21 - Texto firmado por “Un grupo de Proletari@s en lucha” difundido 
por internet y redes sociales durante el día domingo 27 de octubre de 
2019, ante el llamado del gobierno a retornar al trabajo y a la normali-
dad capitalista para el lunes 28. [N. del E.]



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

76 

proletarios que hemos estado participando de la revuelta 
la vida nunca volverá a ser igual: hemos cambiado para 
siempre y llegado a un punto de no retorno. 

Ya no podemos soportar más esta miserable realidad. 
Su “normalidad”, a la que nos quieren arrastrar, es la escla-
vitud del trabajo asalariado que nos roba nuestro valioso 
tiempo, no poder llegar a fin de mes, las enfermedades 
mentales que nos provoca esta locura de mundo capita-
lista, la paz de los cementerios, la amnesia histórica, la 
inexistencia de un conflicto entre clases sociales, el adoc-
trinamiento de la juventud proletaria a la sumisión en las 
cárceles-escuelas, la destrucción sin remordimientos de 
nuestro entorno natural, y en definitiva, una civilización 
y un modo de existencia suicida que nos tiene al borde de 
la autodestrucción como especie. ¡A la clase capitalista 
solo les importa que produzcamos mercancías, las haga-
mos circular y las vendamos! 

Durante estas emotivas jornadas hemos descubierto 
que es realmente vivir, abriendo un camino para ir deste-
rrando de nuestras cabezas todo lo que nos impusieron. 
Nos hemos encontrado colectivamente y vislumbrado 
que todas nuestras necesidades insatisfechas tienen su 
raíz en esta forma de vida inhumana que precariza todo 
lo que toca. Aunque parezca difícil de creer, casi no he-
mos gastado dinero para subsistir durante estos días, la 
solidaridad y el apoyo mutuo han sido casi una norma 
por todas partes: en las poblaciones, caceroleos, barrica-
das, movilizaciones, asambleas, saqueos, etc. Y esto ha 
sipo posible porque muchísimas personas nos hemos re-
conocido como iguales, como una clase que se opone a 
otra clase, y que quiere dejar de serlo, y que, además, ha 
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creado espontáneamente un movimiento de asambleas 
en donde el proletariado se asocia y se dota de una pers-
pectiva de lucha que pretende ser común. 

Nosotras y nosotros lo queremos todo y ahora, a con-
tracorriente de quienes quieren domesticar y encauzar la 
vitalidad que ha demostrado el proletariado de manera 
democrática en una “Asamblea Constituyente”. La lucha 
no amaina, a pesar del desgaste, el oportunismo, las balas 
y los llamados a la “paz social”. Hagamos de mañana un 
“súper lunes” salvaje que los haga temblar.

¡TODO EL PODER A LAS ASAMBLEAS 
AUTOORGANIZADAS!

¡NO TENEMOS NADA QUE PERDER!

¡VAMOS HACIA LA VIDA!

Un grupo de Proletari@s en lucha, Santiago, 
Región chilena en revuelta
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ASAMBLEAS DESTITUYENTES POR LA 
ABOLICIÓN DEL CAPITAL, ESTADO Y TRABAJO 

ASALARIADO22

El ciudadanismo neoliberal pretende Institucionali-
zar la rebeldía a través de asambleas formateadas y ca-
bildos coloniales, entre la ingenuidad bien-intencionada 
de algunos y la empatía asistencialista de otros solo lo-
grarán reciclar el orden hegemónico que se reproduce 
en la sociedad mercado-céntrica, las fuerzas represivas 
y la acumulación capitalista. Iniciando así un nuevo ci-
clo de dominación y traición de las revueltas pasadas. El 
proceso “constituyente” funciona como aparato de des-
articulación de la Comunidad de Lucha encausando las 
respuestas a la crisis generalizada para apaciguar la cóle-
ra de lxs explotadxs y así reconstruir una nueva cotidia-
nidad con el mismo olor que la anterior a la revuelta de 
Octubre. Desde barrios e instituciones gubernamentales 
gestionan la carnada lanzada por el consenso neoliberal 
para desmovilizar la rebeldía a través de diálogo, respeto 
y tolerancia con quienes solo merecen juicio y castigo, es 
decir, la burguesía y sus secuaces. Este nuevo “Pacto So-
cial” solo traerá más de lo mismo, ESCLAVITUD Y MISE-
RIA. Nos dicen que la Guerra entre Clases no existe y que 

22 - Panfleto repartido desde el día lunes 28 de octubre por la “Brigada 
Anticapitalista Norma Vergara” (ex “Brigada Antifascista Norma Ver-
gara”) en las movilizaciones del norte semiárido de la región chilena, 
específicamente en las ciudades de La Serena y Coquimbo. También 
este panfleto se distribuyó en medio de las protestas en Santiago [N. 
del E.]
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es la “unidad nacional” nuestro único salvavidas. Ellos 
estipulan donde y cuando lo harás, sobre qué hablarás, 
cuanto tiempo te tomará. Tecnócratas amigables profe-
sionales y populares se preparan para dar fin consciente o 
inconscientemente al último respiro de la humanidad, la 
lucha final contra el Capital. Nunca podremos construir 
nueva vida sobre los cimientos de una realidad podrida, 
agrietar la cotidianidad capitalista y destruir las relacio-
nes sociales capitalistas es tarea inmediata para impulsar 
un proceso revolucionario eficaz y anticapitalista que no 
permita la metamorfosis de ninguna forma de domina-
ción humana.

No permitamos que se apague la llama de la revuelta, 
evitemos que capitalicen nuestra rebeldía y reventemos 
el ajuste adaptativo de la dominación capitalista. Vida o 
catástrofe, el porvenir es incierto, pero hemos sabido na-
vegar en aguas turbulentas.

¡Contra lxs Dirigentes, contra el Estado que 
roban los frutos de nuestros combates!
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EL DERECHO DE VIVIR NO SE MENDIGA,
¡SE TOMA!23

 Mientras toma té con un grupo de viejas fachas, la 
quinta pila de mierda más millonaria de Chile (con un 
patrimonio de US$2.800 millones), Piñera, nos da su ser-
món paternal de sobremesa:

“Ayer anuncié que estamos en plena marcha con un pro-
ceso de normalización frente a la situación de emergen-
cia que hemos vivido y conocido en los últimos días. Y que 
se debe no a las manifestaciones pacíficas de la gente, se 
debe a la acción de grupos pequeños, organizados, vio-
lentos, y que han causado un daño gigantesco (…) contra 
ellos estamos enfrentados, no contra la gente humilde, 
o la gente pacífica, o la gente que quiere protestar, o que 
quiere manifestarse. Por eso, para lograr implementar 
con rapidez y con éxito este proceso de normalización 
que significa ir reduciendo y levantando los toques de 
queda y levantando los estados de emergencia, necesita-
mos avanzar en lograr el resguardo del orden público, la 
protección de la seguridad de las personas, el respeto a 
los derechos humanos y también asegurar la libertad y el 
derecho de las personas a movilizarse, a ir a trabajar, a ir 
a estudiar, hacer de sus vidas algo que valga la pena. (…) 
Por eso nuestro gobierno va a seguir combatiendo con to-
dos los instrumentos que nos otorga la democracia, los 
instrumentos legítimos de la democracia, a estos grupos 
de violentistas que con total maldad han causado tanto 
daño a tantos chilenos y muchos de ellos gente humilde”.

23 - Primer comunicado difundido el día martes 29 de octubre de 2019 
por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. [N. 
del E.]
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Nosotras le respondemos: la tradición del oprimido 
nos enseña que el “estado de emergencia” en que vivimos 
no es la excepción, sino la regla.

“Hasta que vivir valga la pena” es una de las consignas 
de este movimiento espontáneo. Primero, lo obvio: vivir 
tal y cual como están las cosas no vale la pena. Un botón 
de muestra: 50% de las 11 mil personas que se jubilaron 
este agosto lo hicieron con $48.000 como pensión; 11 mi-
llones de chilenos viven endeudados; Chile tiene la se-
gunda tasa de suicidio adolescente más alta de la OCDE 
después de Corea del Norte; más del 50% del país gana 
menos de $350 mil mensuales, etc. Pero luego, la lógica 
de fondo de tal eslogan apunta al hecho vital que todos 
padecemos producto de la dictadura del dinero: la mer-
cantilización de todas las esferas de la vida. Esto es lo que 
produce el progreso capitalista y es el verdadero estado 
de emergencia. Es triste que la vida no valga, pero es más 
triste que deba valer —y la pena— para querer vivirla.

El mafioso caradura de Piñera nos asegura que nos 
está protegiendo contra “la violencia brutal, la delin-
cuencia desatada y la destrucción masiva”, pero para eso 
tendría que destituirse él mismo de su cargo, pues a nadie 
se le olvida, por ejemplo, su desfalco al Banco de Talca de 
los ‘80 —cuando Piñera, con una deuda de más de 200 
millones de dólares que el banco le había prestado a em-
presas fantasmas relacionadas a él, se dio a la fuga por 24 
días— o la evasión de contribuciones por 30 años de una 
de sus propiedades en el Lago Caburga y que la sabidu-
ría popular nos indica que alcanzaría para 83 mil pasajes 
escolares.
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El hecho de que los medios tradicionales de comuni-
cación y los políticos traten a los insurgentes de delin-
cuentes demuestra la vulnerabilidad del capitalismo, que 
nos repite ad nauseum que debemos volver a la normali-
dad que nos trajo hasta aquí.

Puesto que la democracia desde sus orígenes ha estado 
basada en la opresión de grupos esclavizados, Piñera no 
se equivoca cuando dice que está usando “los instrumen-
tos que nos otorga la democracia” para acallar el impulso 
de vida que se está manifestado. Contra este totalitaris-
mo democrático afirmamos:

LA LIBERTAD ES LA LIBERTAD DE ACABAR CON 
CUALQUIER TIRANIA
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¡EVADE TODO!24

Hemos escuchado repetirse como un mantra: “hay 
que volver a la normalidad”. Pero su maldita normalidad 
es la normalidad de la muerte lenta. Cuando el Estado no 
nos está encarcelando o dando balazos, regula la manera 
en que los ricos envenenan los valles, secan los ríos, des-
truyen el fondo marino, talan los bosques, torturan ani-
males, etc. ¡El sistema de explotación contra el que nos 
levantamos también explota a la naturaleza!

Solo como consecuencia de un largo embrutecimien-
to dejamos de percibir como locura que la devastación 
global “valga menos” que la prioridad que se le da a las 
ganancias monetarias.

Nuestra lucha es contra la economía para la cual to-
dos los Estados trabajan. Contra la economía que inunda 
el mercado con vegetales arrancados a la tierra a punta 
de agrotóxicos y carnes cargadas de antibióticos que pro-
vienen de animales martirizados en campos de concen-
tración agrícolas; contra la economía que hace avanzar 
la desertificación en Chile con la agricultura industrial; 
contra la economía que nos grita ¡compite o muere!

Dicen que necesitamos dinero para aprender, para es-
tar sanos, para alimentarnos… El dinero es como la san-
gre de este cuerpo social que hace circular el oxígeno de 

24 - Segundo comunicado difundido el día miércoles 30 de octubre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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la mercancía. Pero eso solo es así porque la propiedad 
privada nos ha despojado de todo y debemos expiar el 
pecado de existir trabajando.

Si no salimos de la realidad económica y creamos una 
realidad humana, volveremos a permitir que la barbarie 
del mercado contra la que nos levantamos siga existien-
do.

¡El dinero es una ficción! ¡Podemos vivir sin dinero!

 La abundancia de la vida la estamos saboreando en la 
calle, en la solidaridad que aparece a cada momento de 
la lucha, todo está al alcance de nuestras manos si nos 
decidimos a cogerlo. La dignidad que exigimos, que es la 
emancipación de la dictadura del dinero, solo puede ser 
hecha por nosotrxs y para nosotrxs.

PARA REAPROPIARNOS DE NUESTRA 
EXISTENCIA NO NECESITAMOS MÁS TEORÍA QUE 

LA PRÁCTICA INMEDIATA
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CONSTRUIREMOS NUESTRA PROPIA 
NORMALIDAD: PLAZA ITALIA TODOS LOS DÍAS 
DESDE LAS 17:00 HORAS. Música, teatro, danza, 
conversatorios y charlas, asambleas espontáneas 

y programadas, talleres, exposiciones, 
intercambio y regalo de comida, libros, ropa, 

ollas comunes, pichangas…25

El momento decisivo: ¡Hermanxs, tenemos 
derecho a la autodefensa!

Hasta ahora este sistema de explotación había sobre-
vivido solo porque la mayoría de nosotrxs fuimxs apáti-
cxs, y para no tener problemas, cooperamos lo suficiente 
para que las cosas marcharan.

Pero en estos últimos días la insurrección nos ha im-
pulsado a sacudirnos el sentimiento de impotencia, la 
obligación del trabajo y de consumir que nos llevaban 
a la muerte. Si este momento nos ha mostrado algo es 
la enorme potencia creadora que irrumpe sin reservas 
cuando dejamos de servir al dios dinero. Tenemos la 
oportunidad de hacer este momento eterno.

Como en una relación abusiva, los políticos y sus sé-
quitos de expertos nos prometen que ahora sí nos van a 
escuchar, que ahora sí van a cambiar. Dejémoslos con-
sumirse en sus solitarios debates funerarios sobre cómo 
responder a nuestro impulso de vida.
25 - Tercer comunicado difundido el día miércoles 30 de octubre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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Mientras ellxs se pierden así mismxs redactando pro-
tocolos de acción, proyectos de ley, petitorios, priorida-
des ejecutivas y agendas, avancemos en la destrucción 
práctica del viejo mundo creando nuestras propias for-
mas de educación, nuestras propias redes de ayuda mu-
tua, nuestras propias fuentes de energía, nuestros pro-
pios métodos para revitalizar la tierra, etc.

La nueva organización social de nuestros deseos, pa-
siones y sueños no cabe en su “nuevo pacto social”. Solo 
nosotrxs podemos crear día a día las condiciones para su 
liberación, desarrollo y realización práctica. ¡Si avanza-
mos en esta dirección no hay arma que pueda detener-
nos!

Nuestra alegría se alimenta de lo que vive. No renun-
ciemos a nuestros deseos ahora que hemos saboreado 
nuestra potencia creadora.
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VENDRÁN A LOS EXPERTOS A EXPLICARNOS 
CÓMO FUNCIONA LA VIDA Y CÓMO ES QUE 

TENDREMOS QUE POSPONERLA UNA VEZ MÁS: 
¡NO PASARÁN!26

AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA: A PROPÓSITO DE 
LA AGONÍA DEL VIEJO MUNDO

Deploramos sus ofertas y demandas de educación, 
salud, transporte, pensiones, etc. ¿Por qué deberíamos 
aceptar seguir siendo parte de los campos de concen-
tración donde el mercado elige sus esclavos? ¿Para qué 
querríamos ser “sanos funcionales” en un mundo que nos 
enferma? ¿Y qué ganas podríamos tener de llegar más rá-
pido a los centros de explotación que devoran nuestra 
energía vital?

Poco importa que estas cosas pudieran conseguirse 
“gratis” con una “justa redistribución a través de los im-
puestos”. ¿Pagarían realmente los grandes terratenientes 
agrícolas del Aconcagua o las mineras? ¿O, más bien, 
continuarán pagando los territorios que desertifican, los 
ríos que secan, las aguas que contaminan?

No nos interesa perfeccionar nuestra integración a 
un orden que nos niega. La mirada del hambre ignora el 

26 - Cuarto comunicado difundido el día jueves 31 de octubre de 2019 
por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. [N. 
del E.]
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hecho de que una vida asegurada a costa del poder y la 
riqueza solo es, en última instancia, una vida reducida a 
la economía.

El humano es el único animal capaz de realizar sus de-
seos cambiando el mundo y hasta ahora solo ha realizado 
el intercambio de su fuerza vital por la producción y acu-
mulación de mercancías. La historia que dirigimos con 
cada paso del progreso no es la de nuestros deseos. Es la 
historia de una civilización moribunda que hoy está cerca 
de enterrarnos bajo el peso de su ausencia de vida.

Nos alegra ver cómo son saqueados y arden los super-
mercados, los bancos, los diarios, las multitiendas, los 
peajes, las fábricas, los trenes, pero no por el resultado, 
sino por el cambio de sentido que se produce en tales ac-
tos: romper lo que nos impide disfrutar de todo, no tole-
rar ningún obstáculo al placer.

Sin embargo, sabemos que algunos de estos actos son 
organizados por las fuerzas represoras del Estado para 
poner el levantamiento en contra de sí mismo, dividién-
dolo entre quienes son pobres y defienden su lugar en el 
matadero y los que son más pobres y ya están hartos de 
vivir muriendo.

Por eso no nos engañamos ¡romper símbolos no es 
romper el sistema!

Los amaneceres rojos o negros nos importan menos 
que la chispa de vida que los enciende. Nuestra pasión 
se dirige a la superación, a la violencia de una vida que 
no renuncia a nada y no a la violencia que, desbordada 
a fuerza de estar contenida, se repliega sobre ella misma 
y se muerde la cola con la rabia del perro encadenado. 
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¡Destruiremos lo que nos deshumaniza sin ofrecer nada 
a cambio!

Renegamos de todos los intelectuales y grupúsculos 
que se toman por conductores y representantes del “pue-
blo”. Son ellos quienes se sentarán a negociar con el Esta-
do, los que acabarán diseñando medidas para reorgani-
zar la ruina cotidiana. ¡No aceptaremos otra guía que no 
sea la de nuestros deseos!

Frente a la supervivencia capitalista, no tenemos otra 
alternativa más que intentar lo imposible: ¡la potencia de 
la vida realizada aquí y ahora es el arma que ninguna de 
sus armas podrá aplastar!
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YA NO HAY VUELTA ATRÁS: LA 
AUTOORGANIZACIÓN Y SUS DESAFÍOS27

Más allá del sentido común

Estos días de revuelta nos parecen más largos de lo 
habitual. Vemos imágenes de una semana atrás y se nos 
hacen extrañamente antiguas. Todo lo contrario, a lo que 
ocurría antes, cuando todo era “normal”, cuando la rutina 
muchas veces angustiante consumía implacable e imper-
ceptiblemente nuestros días.

“Chile despertó”, se lee y escucha en todas partes. Y 
si bien esta explosión de rabia se nos presenta como el 
repentino abandono de un pesado letargo, tampoco es 
exacto decir que simplemente estábamos dormidxs o 
absolutamente engañadxs; son muchos los precedentes 
de agitación social que podemos citar (lo más recien-
te: el tenaz movimiento de estudiantes secundarixs, las 
diversas y masivas manifestaciones feministas contra la 
violencia patriarcal-capitalista, la revuelta comunitaria 
en Quintero-Puchuncaví contra la devastación ambien-
tal, la continuidad de la resistencia de las comunidades 
Mapuche, y un rico etcétera de valiosas experiencias). La 
lucha siempre ha estado presente. Lo mismo en todas 
partes del mundo. Pero el pasado 18 de octubre se abrió 
una grieta profunda en la coraza de esta sociedad, acos-
tumbrada al aislamiento y la sumisión. Y ya nada volverá 
27 - Texto anónimo publicado el día jueves 31 de octubre de 2019 en el 
blog: https://hacialavida.noblogs.org/ [N. del E.]
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a ser igual. Nos demostramos que somos miles, millones, 
hermanadxs en el rechazo a la miseria cotidiana y en los 
deseos de construir colectivamente un mundo mejor. A 
partir de entonces, la totalidad del discurso oficial de la 
dominación, a través del gobierno, su supuesta oposi-
ción, y la prensa en general, ha quedado en entredicho. 
Hoy todo nos parece posible. Por eso debemos, ahora 
más que nunca, permanecer despiertxs, evitando caer en 
los cantos de sirena con los que buscarán aplacarnos.

Nuestros conflictos

Donde quiera que pongamos atención, vemos lo ab-
surdo y terrible de la “normalidad” a la que quieren arras-
trarnos nuevamente.

En el caso del acceso a la educación, si bien las protes-
tas estudiantiles han permitido abrir unos centímetros 
las puertas de las universidades para lxs hijxs del proleta-
riado, esto ocurre a costa de la desvalorización creciente 
de las carreras técnicas y profesionales. La educación es 
una mercancía, y como tal, mientras se “democratiza” y 
pierde su condición de “lujo”, también pierde su valor. En 
cualquier caso, los establecimientos públicos siguen es-
tando en precarias condiciones, y su semejanza a cárceles 
no pasa para nada inadvertida.

En materia de salud, es más que evidente que sien-
do pobres, enfermarse es casi una maldición. Esperan-
do atención, a menudo de mala calidad, van muriendo 
nuestros familiares, nuestrxs amigxs. La otra opción es 
pagar cantidades ridículamente grandes de dinero, que 
por lo demás tampoco aseguran calidad. ¿Medicamen-
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tos? Un negocio obsceno. Y ya tenemos el antecedente 
de la sucia colusión de las grandes cadenas de farmacias.

¿Vivienda? Es casi imposible el publicitado “sueño de 
la casa propia”, sobre todo en las ciudades más pobladas. 
A lo sumo, debemos optar por departamentos minúscu-
los más similares a nichos de cementerio que a un hogar, 
o a barrios periféricos que los noticieros se encargan de 
estigmatizar.

¿Y qué pasa con el trabajo? Lo de toda la vida. Escaso y 
mal pagado, así lo siente la inmensa mayoría. Y precario. 
Y absurdo, por lo demás. ¿Cuántxs profesionales hay tra-
bajando en call-centers, molestando a deudores en nom-
bre de empresas que solo acrecientan sus ganancias con 
cada día que pasa?

¿Y lo que llaman el “medio ambiente”? Degradación 
y destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, 
saqueos de “recursos naturales”, contaminación de agua y 
aire, despojo de tierras para monocultivos, etc. Interven-
ciones nocivas que dañan nuestro entorno y nuestra sa-
lud, contribuyendo a empeorar el catastrófico escenario 
global de cambio climático.

Y el transporte, obviamente, que aparte de ser indigno 
y estar centrado en el mero traslado de mercancías hu-
manas para ir a producir dinero para otrxs en los centros 
de trabajo, o para acudir a los templos de consumo que 
proliferan como plaga en las ciudades, también está pen-
sado para enriquecer a un puñado de empresarios.

Y podríamos seguir con una interminable lista. Horri-
ble sistema de pensiones, inhumano sistema carcelario, 
depresión… Y todo empeora si eres mujer.
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El asunto es respondernos lo siguiente: ¿Qué produce 
todos estos problemas, que se nos presentan como una 
condena?, y ¿cómo solucionamos verdaderamente el 
conjunto de estas miserias?

A pesar de que lo escondan o disimulen, sabemos o 
intuimos aquello que se encuentra tras todos estos “es-
collos” que debemos sortear diariamente. Y si bien es fá-
cil percibir y denunciar lo que parecen excesos o abusos 
(como en el caso de las AFP, en el que se enriquecen a ma-
nos llenas los dueños de estas a costa de toda una vida de 
ahorros de trabajadoras y trabajadores, quienes luego de 
jubilarse recibirán pensiones minúsculas y humillantes), 
debemos comprender que estos son solo manifestacio-
nes de una realidad cuyo eje es la explotación y la compe-
tencia para la generación de ganancias y acumulación de 
unos pocos, quienes conforman la clase capitalista.

En nuestra sociedad, un grupo explota a otro a través 
del trabajo, y este grupo necesita de un entramado ins-
titucional para asegurar su dominación: el Estado. Tan-
to su origen histórico como su función social actual es 
este: asegurar la continuidad del capitalismo. Todas sus 
estructuras y funciones están orientadas en ese sentido. 
Por tanto, no hay ninguna oposición entre Estado y Ca-
pital, sino que son parte indivisible del mismo sistema de 
explotación. Y nosotrxs somos quienes lo sufrimos.

Así, cada aspecto de la sociedad gira en torno a la bús-
queda de la maximización de las ganancias de la clase 
capitalista: la educación, para formar individuos adapta-
dos a la producción de mercancías y un comportamiento 
sumiso a la legalidad de este sistema; la salud, para man-
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tener apenas con vida a quienes con su trabajo sostienen 
esta sociedad; el urbanismo, diseñando las ciudades y los 
territorios según las exigencias de las empresas; el “trans-
porte público”, cuyo objetivo es satisfacer las exigencias 
del mercado del trabajo, el consumo y la rentabilidad de 
las empresas transportistas, etc. Y a su vez, los capitalis-
tas tienden a mercantilizar cada uno de estos aspectos, 
para hacerlos aún más rentables: pagar por atención mé-
dica, por “buena” educación, el negocio inmobiliario, etc.

Entonces, para enfrentar nuestros problemas debe-
mos ir a la raíz de ellos. Y hacer esto no equivale a reducir 
la complejidad del problema, sino precisamente com-
prenderla mejor, para actuar mejor.

¿Asamblea Constituyente? ¿Nueva Constitución? 
¿Estado?

Al calor de la lucha, nos hemos ido reconociendo y or-
ganizando, generando en este primer período las asam-
bleas barriales o territoriales. En ellas comenzamos a 
plantear los problemas que nos aquejan y generamos las 
respectivas reivindicaciones, discutiendo cómo conse-
guirlas. El ánimo es de ser perseverantes y no dejar que 
nos manipulen. Pero una de las más sutiles y eficaces for-
mas de manipulación es hacernos pasar por propias cier-
tas demandas que sirven en realidad a otros. 

Durante los últimos días se ha venido repitiendo una 
idea que ya se había difundido, con menos eco, tiempo 
antes: La idea de avanzar hacia una Asamblea Constitu-
yente y la creación de una nueva constitución política. Se 
plantea que esos sean los objetivos generales que dirijan a 



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

98 

las asambleas territoriales. ¿Son esos nuestros objetivos? 
¿Responden estas propuestas realmente a nuestros inte-
reses? Como hemos discutido, el Estado no es un aparato 
neutro que está ahí para organizar nuestra vida, sino una 
institución que resguarda los intereses de la clase do-
minante. Para eso es que existen sus Fuerzas Armadas y 
sus policías. Y esa labor la han dejado lo suficientemente 
clara durante la revuelta: decenas de personas asesina-
das, cientos de otras golpeadas, torturadas, secuestradas, 
sexualmente abusadas, miles de compañerxs detenidxs. 
No podemos engañarnos ante esta sangrienta evidencia. 
Nuestras vidas dependen de tener esto siempre en mente.

Entonces, la canalización política de nuestro males-
tar, para al final del día dejar intacto el sistema que ha 
producido todos los conflictos que hoy enfrentamos, no 
puede ser nuestra opción. Ya la institucionalidad habla 
de realizar “cabildos”, oponiéndolos a las asambleas terri-
toriales, o fagocitándolas, para que la “clase política” su-
puestamente nos escuche. Pero para eso nos impondrán 
condiciones. Quieren antes pacificarnos. Obviamente 
nos prefieren bien domesticadxs y “dispuestxs al diálo-
go”. Podrán sacar a los militares de las calles, pero ¿qué 
sentido tiene hablar de diálogo, cuando ya sabemos de la 
amenaza de balas que hay sobre nosotrxs si consideran 
que nos “pasamos de la raya”?

Es evidente que ya no nos conformamos con las mi-
gajas de los gobernantes de turno, ni nos convencen las 
críticas de su seudo-oposición, la que en bloque no duda 
en condenar la masiva combatividad vista en las calles.
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No tenemos recetas, ni es posible tenerlas. Pero tam-
poco podemos celebrar nuestra dispersión, ni tomar por 
positivas lo que precisamente son nuestras debilidades. 
Fortalezcamos las organizaciones autónomas que la lu-
cha ha creado: las Asambleas Territoriales. Estrechemos 
los lazos entre ellas. Rechacemos la intervención politi-
quera. Generemos reivindicaciones mínimas que alivien 
nuestra existencia, con miras a cambiar verdaderamente 
este sistema que está podrido desde sus cimientos.

No volvamos a su “normalidad”, ni hagamos nuestro su 
“sentido común”, el que es incapaz de concebir un mundo 
sin explotación, sin maquinaria estatal que nos controle 
y reprima. No ocupemos el lenguaje de nuestros amos.

O nos resignamos a confiar en que las mismas lógicas 
y estructuras responsables de la precarización de nues-
tras vidas resuelvan nuestros conflictos, o nos atrevemos 
a ser protagonistas de nuestro propio destino.

¡Ánimo y adelante!
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DÍA 1328

“...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 progre-
so 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 
(Italia, 1930)

Han pasado ya 13 días del estallido de la revuelta en 
la región chilena, y podemos observar las posiciones de 
los sectores políticos que ocupan el poder “democrático” 
burgués y los que actúan como oposición dentro la parti-
docracia “criolla”. El nuevo ministro del interior Gonzalo 
Blumel reunió a todos los partidos del bloque neoliberal 
para llevar a cabo el plan de “agenda social” que a través 
de 15 propuestas de reforma buscará cooptar el movi-
miento que se ha gestado en todos los territorios y volver 
a la “normalidad” omitiendo las demandas históricas y 
sin reconocer los crímenes que ejerció el estado chileno 
durante los días más álgidos de la protesta.

28 - Texto anónimo difundido el día jueves 31 de octubre de 2019 por 
redes sociales desde el norte semiárido (La Serena-Coquimbo). La re-
vuelta se propagó en esas ciudades el día sábado 19 de octubre, por esa 
razón existe en la cronología que hacen l@s compañer@s un desfase de 
un día con Santiago. [N. del E.]
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Los diálogos son bajo las condiciones de los podero-
sos. Es por eso que se hace imperante organizarse en las 
Asambleas Territoriales AUTÓNOMAS y dejar al desnu-
do los cabildos ciudadanos que están instrumentalizados 
por operadores políticos de dichos sectores y que sólo 
buscan legitimar y perpetuar el orden hegemónico para 
evitar la autoorganización de los sectores proletarios.

Es importante tener el horizonte claro en este perío-
do, evitemos la desarticulación de la comunidad de lucha 
que recién se va construyendo en el cotidiano. La asam-
blea constituyente será la trampa y la mejor jugada de la 
partidocracia. Hablan de pacto social, de reforma cons-
titucional, de asamblea constituyente, y lo único que lo-
grarán es confundir a quien no esté bien informado.

No se trata de tener un estado de bienestar, no se trata 
de ampliar la capacidad de acumulación, la concepción 
proletaria y anticapitalista considera que el capitalismo 
avanza hacia su propia destrucción, que engendra desde 
siempre sus propias contradicciones.

Ya no se puede volver hacia atrás, hace 30 años ven-
dieron el cuento con su pintoresco slogan “La alegría ya 
viene”, y el descontento creció tanto que ya no hay credi-
bilidad en los que gobiernan. La autoorganización debe 
ser contra el capital, y por la consolidación de la comuni-
dad humana. 

Si el poder constituido logra reestablecer el orden, ha-
brá sido un fracaso para el movimiento proletario en este 
periodo de revuelta.
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Recuerden que siguen las protestas y existe un cerco 
comunicacional enorme para disuadir la lucha de lxs ex-
plotadxs. Esta es una lucha del partido de la revuelta con-
tra el partido del orden.

 ¡Asambleas Destituyentes por la abolición del 
Estado/capital y trabajo asalariado!
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ABOLICIÓN DE LA POLICÍA29

La revuelta aquí en $hile y otras partes del planeta es 
una revuelta contra la mercancía, contra el mundo de la 
mercancía y en contra del trabajador-consumidor jerár-
quicamente sometido a las medidas del reino mercantil.

¿Quién defenderá el imperio mercantil? La dictadura 
de la mercancía sobre la humanidad proletarizada nece-
sita de un organismo de choque para conservar su tira-
nía, pues ciertamente las relaciones sociales del capital 
se constituyen a partir de que la inmensa mayoría de la 
civilización esté sometida a trabajar toda su vida para no 
morir de hambre; es así que la gran masa de la población 
no es dueña de su propia actividad y de la propia vida, 
lo que trae como consecuencia de que aquellos que han 
sido condenados a vivir al margen de la vida, los proleta-
rios, se alcen contra este orden de cosas inhumano para 
reivindicar sus necesidades. He aquí que la policía apa-
rece como el aparato por excelencia que históricamente 
ha resguardado las relaciones de explotación y que ante 
cualquier signo de contestación contra la miseria gene-
ralizada imponen el terror. Estos espectros de la muerte 
son los servidores activos de la mercancía: los hombres 
totalmente sometidos a ella, los cuales no dudarán nin-
gún segundo en amenazar, torturar, asesinar a todos los 
que conspiren contra esta mierda de mundo. 

29 - Panfleto anónimo repartido en las calles del centro de Santiago 
desde fines de octubre de 2019. [N. del E.]
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Todos los estúpidos que nos llaman a la no violencia 
no hacen más que el ridículo cuando invitan a la muche-
dumbre iracunda a despojarse de sus armas y así exponen 
a nuestra clase a los golpes del enemigo, pero no debe-
mos olvidar que la vida en la sociedad capitalista es un 
permanente estado de excepción para los proletarios, por 
tanto, es de pronta necesidad que éstos se organicen para 
hacer frente al monopolio de la violencia del Estado/Ca-
pital y sus máquinas de guerra: la policía.

Compañeros: son tiempos de guerra, es hora de ar-
marnos, cuidarnos y atacar, tomando los resguardos 
necesarios, que no nos entreguen en bandeja a esta es-
quizofrénica institución.

Compañeros: debemos luchar para triunfar y barrer 
de una vez por todas con el trabajo asalariado, la pro-
piedad privada y el Estado.

Compañeros: ¡contra la policía fascista a crear co-
munidades en combate!
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¡ABAJO EL ESTADO POLICIAL! ¡LIBERTAD A 
TODXS LXS PRESXS DE LA REVUELTA!30

“Para el Estado, no existe más que una ley única e 
inviolable: la supervivencia del Estado”.

(K. Marx)

“Terrorismo: dominación por el terror”

(Diccionario de la RAE)

Desde la gran insurrección del 18 de octubre el Estado 
ha mostrado su verdadera cara, el terrorismo, que siem-
pre está por debajo de su supuesta legalidad y legitimi-
dad democrática.

La dominación capitalista usa formas democráticas 
(“un hombre/un voto”, decían) para poder imponer su 
dictadura social y extenderse a todo el cuerpo social en 
tanto sistema productor y reproductor de tiempo muerto 
y mercancías. Eso no es para nada incompatible con usar 
formas de abierto terrorismo estatal: en 1973 y 2019, en 
dictadura y democracia, el Estado es uno solo, y la conti-
nuidad de sus formas de prevenir y controlar la revuelta 
salta a la vista: secuestros, torturas, violaciones, agresio-
nes, y encarcelamiento masivo.

30 - Texto anónimo difundido por internet y redes sociales el día vier-
nes 1 de noviembre de 2019. [N. del E.]
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En estos días hemos podido ver por las redes socia-
les imágenes brutales de la represión en las calles, inclu-
yendo disparos indiscriminados al cuerpo con arma de 
fuego, personas asesinadas, torturadas y mutiladas, ence-
rradas en vehículos y centros de detención clandestinos, 
ataque a personal de salud y observadores de derechos 
humanos, uso masivo de gas pimienta, balines de goma 
y perdigones de plomo. Ya se han interpuesto cientos de 
querellas en contra de funcionarios policiales y militares, 
y la Fiscalía Nacional informó el 30 de octubre que están 
investigando 840 denuncias de violaciones a los derechos 
humanos, pero el General Director de Carabineros afir-
ma sin pudor que sólo han instruido 14 sumarios y que 
“no hay reproches” al accionar policial, tal como nos di-
jeron cuando mataron a Claudia López, Daniel Menco, 
Alex Lemún, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca y todas 
las veces en que ejercen su poder asesino en contra del 
pueblo rebelde.

Las querellas del INDH en contra de policías y mili-
tares hasta ahora son: 5 por homicidio, 18 por violencia 
sexual (incluyendo 2 violaciones), y 120 por tortura. Hay 
por lo menos 1305 personas que llegaron a hospitales he-
ridas por la acción del Estado, incluyendo 32 heridas a 
bala, más de 500 por perdigones, y 146 con graves lesio-
nes oculares.

 Todos estos datos nos permiten hacernos una idea 
clara de cómo el Estado incrementó su poder para gene-
rar terror. Pero lo que no vemos es la represión aún más 
criminal y terrorista que opera en las sombras de los ca-
labozos y cárceles, donde no pueden ser registradas por 
nuestros teléfonos y cámaras de fotos, y donde la impu-
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nidad es absoluta porque los agentes de Estado operan en 
el nivel “subterráneo” y menos visible del sistema penal.

Según los reportes del INDH, hasta el 31 de octubre se 
había detenido a 4271 personas en todo el país, de las cua-
les 2989 eran hombres, 656 mujeres, y 471 niños, niñas y 
adolescentes.

Estos datos no registran los numerosos casos de de-
tenciones ilegales en que la policía se limita a secuestrar 
y golpear manifestantes, para luego soltarlos.

Según datos de la Defensoría Penal Pública, en la pri-
mera semana de la revuelta casi 900 detenciones fueron 
declaradas ilegales por los tribunales de garantía. Pero su 
número debe ser mucho mayor. En efecto, en los casos en 
que las personas detenidas no son pasadas a audiencia 
de control de detención ningún juez llega a analizar la 
legalidad o ilegalidad de las detenciones, lo cual genera 
una cifra oculta de detenciones ilegales que sólo podría 
aclararse en la medida que se realicen denuncias e inves-
tigaciones.

En la primera semana de la revuelta una cantidad apro-
ximada de 89 personas quedó en prisión preventiva (sólo 
considerando hombres adultos en la ciudad de Santiago), 
siendo enviados a los módulos 4 y 5 de la cárcel-empresa 
Santiago 1. Actualmente se encuentran agrupados en el 
módulo 14.

Ninguna de estas personas estaba imputada de haber 
cometido delitos contra otras personas. Sencillamente se 
trataba de proletarios que se unieron a la recuperación 
de mercancías en supermercados, algunos que fueron 
acusados de atacar a las fuerzas represivas, y una canti-
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dad considerable de víctimas de imputaciones falsas y los 
montajes policiales ya acostumbrados. Los delitos im-
putados son: robo en lugar no habitado, homicidio frus-
trado de policías, porte de armas, e incluso una querella 
por delito terrorista. En todos esos casos jueces serviles 
al orden capitalista consideraron que constituían un “pe-
ligro para la sociedad” (requisito legal para las prisiones 
preventivas que ha sido permanentemente cuestionado 
por los órganos nacionales internacionales de derechos 
humanos).

A partir del 30 de octubre, ya implementado el cam-
bio cosmético de gabinete, además de la brutal represión 
callejera que no ha cesado en cualidad ni cantidad, se ha 
empezado a incorporar una dimensión adicional más se-
lectiva: encarcelamiento de supuestos responsables del 
inicio del estallido, y/o de acciones puntuales de violen-
cia proletaria en contra del funcionamiento normal de la 
sociedad capitalista.

No es casual que algunos de los “cerebros” de esta em-
bestida represiva sean viejos conocidos: los fiscales Ba-
rros y Orellana de la tristemente célebre Fiscalía Metro-
politana Sur, anteriormente dirigida por Alejandro Peña 
(actual defensor de pacos y narcos, que luego de pasarse 
al Ministerio de Interior en el 2012, en pleno Caso Bom-
bas, terminó cayendo por su propio peso al verse invo-
lucrado en escándalos de corrupción) y luego por Raúl 
Guzmán (que desde la Fiscalía se candidateó con éxito 
al puesto de Secretario del Senado, desde donde en un 
par de años más se va a candidatear al puesto de Fiscal 
Nacional).
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Barros es un mentiroso de tomo y lomo, y ya se hizo 
famoso en el Caso Bombas cuando declaró a “La Terce-
ra” que casas okupas como la Sacco y Vanzetti y La Crota 
eran centros operativos de una organización anarco-te-
rrorista y que sólo tenían la fachada de Bibliotecas Popu-
lares pues “en su interior no se encontró ningún libro”. 
Curiosamente, el grueso de los materiales incautados en 
esas casas y presentados a juicio eran libros, folletos, e 
incluso fichas de socios y listados de préstamos biblio-
gráficos. Sin comentarios.

Ahora Barros y Orellana, que son como tonto y reton-
to al mando del aparato represivo, lograron dejar en pri-
sión preventiva a un joven profesor de matemáticas, tras 
demostrar mediante registros de video que había dado 
unos cuantos palmetazos y golpes de zapatilla contra 
unos torniquetes del metro. Dado el nulo daño causado 
al metal mediante esas vías tan poco idóneas para des-
truirlo, y la falta de antecedentes penales del imputado, 
en condiciones normales no hubiera alcanzado ni para 
una multa por daños menores. Pero la invocación de la 
Ley de Seguridad del Estado, heredera de la Ley maldita 
de los tiempos de González Videla, permitiría aplicarse 
una pena absolutamente desproporcionada de entre 3 
años y 1 día a 10 años.

Según el relato de Barros y Orellana, fieles discípulos 
del montajista Peña, “no es menor señalar que este es el 
primer hecho donde parten todos los hechos que poste-
riormente todos conocemos, con destrucción y con quema 
de algunas estaciones del Metro”. O sea que en flagrante 
violación de los principios del Derecho penal moderno, a 
este compa se la persigue no por lo que hizo en concreto, 
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sino que en tanto símbolo del inicio de la insurrección. 
Represión política como en los tiempos de la dictadura 
de Ibañez, relatados en La tiranía en Chile de Carlos Vi-
cuña, o las actuaciones policiaco-represivas detalladas en 
La inquisición chilena 1925-1931 de Townsend y Onel.

También se formalizó y dejó en prisión preventiva a 
tres compas por hacer barricadas prendiendo maderos 
en la línea del Metrotren. Durante su detención en la 51 
Comisaría de Pedro Aguirre Cerda fueron interrogados 
por personal de la Inteligencia de Carabineros, encapu-
chado y sin identificación. El delito es una infracción a la 
Ley General de Ferrocarriles contemplada en su artículo 
105, y que dispone lo siguiente: “El que voluntariamente 
destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en 
ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento 
o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, 
será castigado con presidio menor en su grado mínimo 
a medio”. Es decir que se trata de un simple delito, cuyo 
bien jurídico protegido es la seguridad del tránsito en las 
vías férreas, y que se sanciona con una pena que va de 61 
días a 3 años de presidio menor. No teniendo contempla-
da pena de crimen (mayor a 5 años) no debiera aplicar-
se mientras dure la investigación y el juicio una medida 
cautelar privativa de libertad. Y de hecho, la prisión pre-
ventiva no la solicitó el Ministerio Público, sino que fue 
aplicada directamente por la Jueza del 1º Juzgado de Ga-
rantía, tras aparentemente recibir un llamado telefóni-
co y una carpeta que le indicó que los detenidos estarían 
vinculados al Movimiento Juvenil Lautaro.

Todos estos hechos que tenemos a la vista y no han de-
jado de ocurrir no se explican solamente por el innegable 
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carácter dictatorial asumido por la Tiranía del empresa-
riado como respuesta a las evasiones masivas realizadas 
por el proletariado juvenil y que tuvieron la capacidad 
de contagiar el fuego de la revuelta a todo el pueblo. Es-
tas prácticas abiertamente terroristas e ilegales existían 
antes de 1973. Se usaron en 1971 contra la VOP y antes, 
durante y después del golpe contra cualquier embrión de 
autonomía proletaria, se usaron de 1983 a 1989 para aca-
llar las protestas y siguieron existiendo después de 1990 
ahora al mando del PS y la DC, contra nuestrxs compas 
rodriguistas, miristas y lautarinos. Se usan y se siguen 
usando siempre contra el pueblo mapuche en resistencia, 
contra anarquistas y autónomos de diversas variedades, y 
se volvieron a usar ahora en contra del conjunto del pue-
blo en lucha.

Si durante 30 años de “paz social” en Chile, la domi-
nación se había incrustado en todxs nosotrxs, con una 
población casi enteramente sometida “a las exigencias de 
este régimen de producción como a las más lógicas leyes 
naturales”, hemos llegado en 2019 a lo que Marx describía 
como los “casos excepcionales” en que se vuelve acudir a 
la “violencia directa, extraeconómica”, que nos vuelve a 
mostrar abiertamente a todxs el carácter anti-humano y 
terrorista no sólo del llamado “neoliberalismo”, sino que 
del capitalismo mismo desde su origen y en todas sus for-
mas y/o fases (estado de bienestar, capitalismo de esta-
do, capitalismo privado, neoliberal, posmoderno, nuevo 
pacto social, etc.).  

¡El Estado es terrorista por definición, y la única 
forma de aplastar al terrorismo de estado es acabar 

con el estado en sí mismo!
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¡No debemos dejar solxs a nuestrxs compas 
que están encerradxs por tiempo indefinido en 
las mazmorras de la dictadura democrática del 

capitalismo, y que van a seguir aumentando!

¡Este movimiento hermoso y multiforme 
ajustará todas las cuentas con el pasado y no dejará 

nunca más a nadie solx!

¡A no aflojar ni un milímetro de lo que hemos 
conquistado hasta ahora!

¡Viva el retorno de la revolución social!
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SI NO CAMBIA TODO NO CAMBIARÁ NADA31

¿Es posible salir de la espiral de violencia?

Hay que preguntarle al gobierno y recordarle las pa-
labras de Blanqui: “Sí señores, es la guerra entre los ricos 
y los pobres. Los ricos lo han querido así y son, en efecto, 
los agresores. Con la particularidad de que ellos consi-
deran como nefasto el hecho de que los pobres opongan 
resistencia. Al referirse al pueblo dirán sin ambages: es 
un animal tan feroz que se defiende cuando lo atacan”. 
El proyecto de Blanqui, que propugnaba la lucha arma-
da contra los explotadores, merece ser examinado bajo la 
luz de la evolución conjunta del capitalismo y del movi-
miento obrero, que luchaba para acabar con él.

La conciencia proletaria que aspiraba a fundar una 
sociedad sin clases ha sido una forma transitoria que ha 
adquirido la conciencia humana en la historia, en una 
época donde el sector de la producción no había cedido el 
lugar a la colonización consumista. Esta es la conciencia 
humana que resurge hoy como insurrección en muchas 
partes, y de la que la revuelta en Chile es un presagio. 
Asistimos al surgimiento de un pacifismo insurreccional 
que, armado solamente con una irreprimible voluntad de 
31 - Quinto comunicado difundido el día viernes 1 de noviembre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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vivir, se opone a la violencia destructora del gobierno. El 
Estado no puede y no quiere escuchar las reivindicacio-
nes de un pueblo al que hace mucho tiempo se le ha arre-
batado el bien público, su res pública.

Claramente, la dignidad humana y la tenaz determi-
nación de los insurgentes son precisamente aquello que 
está salvando a los mafiosos en el poder de una oleada de 
violencia que los golpearía físicamente de lleno hasta en 
sus guetos de sucio dinero.

Para colmo de la absurdidad, no encuentran nada me-
jor que hacer que lanzar dardos contra un movimiento 
que les está evitando una justa reacción contra sus vio-
lencias. Azuzan a sus perros guardianes mediáticos y po-
licías. Sacan ojos, encarcelan, asesinan impunemente. 
Multiplican las provocaciones exhibiendo ante los más 
desfavorecidos sus signos externos e irrisorios de rique-
za. El cuidado que ponen en denunciar, o incluso en ins-
tigar con eficacia a los que encienden barricadas y a los 
que rompen las vitrinas, ¿no demuestra que lo que están 
buscando no es una verdadera guerra civil sino su espec-
táculo, su puesta en escena? Como todo el mundo sabe, 
el caos es bueno para los negocios.

Los dirigentes no tienen más sostén que el lucro, cuya 
inhumanidad los corroe. No poseen más inteligencia que 
la del dinero que cosechan. Son la barbarie cuya legitimi-
dad usurpada los insurgentes no cesarán de anular.
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Privilegiar al ser humano, organizarse sin jefes ni de-
legados autonombrados, asegurar la preeminencia del 
individuo consciente sobre el mugido individualista del 
rebaño populista, tales son las mejores garantías del co-
lapso del sistema opresivo y su violencia destructiva para 
la insurrección en curso y para las poblaciones del mun-
do.
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COMPRENDER LOS LÍMITES
ES ENTENDER LAS TAREAS32

-No tenemos un programa de transformación revolu-
cionaria de las relaciones de producción.

-No hemos agitado de forma masiva y consistente, en 
los barrios pobres, la necesidad de inclinar a favor del 
movimiento a las familias de uniformados y conscriptos.

-No contamos con las mínimas condiciones de orga-
nización, seguridad, autodefensa y cobertura, como para 
poder agitar abiertamente la expropiación de los medios 
de producción y el armamento del pueblo, sin hacer caer 
sobre nosotros el peligro inmediato de aniquilación físi-
ca.

-En este momento el proletariado no tiene ante sí más 
que dos opciones. La primera: seguir protestando por 
unas demandas que la burguesía promete satisfacer sin 
que nadie le crea, pero que tampoco el propio proleta-
riado tiene cómo llevar a cabo. La segunda: dejar de pro-
testar. En este escenario, la pura y simple negación del 
capitalismo, hecha en términos abstractos, sin programa 
y sin un plan para agitarlo, nos convierte en un elemento 
decorativo.

32 - Texto anónimo difundido por redes sociales el día viernes 1 de 
noviembre de 2019. [N. del E.]
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-Siendo la Asamblea Constituyente la carta más segu-
ra de la burguesía para sortear con éxito la crisis, y no 
existiendo por otra parte una fuerza capaz de agitar la 
perspectiva revolucionaria de expropiación y proletaria-
do en armas, sólo queda asegurar la mayor coordinación 
y comunicación posible entre las asambleas, con espe-
cial énfasis en las de los barrios pobres. Es sobre todo ahí 
donde puede desarrollarse una fuerza capaz de seguir 
impulsando protestas y movilizaciones masivas, y proce-
sos de organización autónoma, a pesar de la resolución 
institucional de la crisis.

-Las protestas y movilizaciones masivas, y la organi-
zación territorial autónoma, por sí solas, no aseguran 
ningún devenir revolucionario. Es la comprensión de sus 
límites lo que abre la posibilidad de rupturas posteriores 
más profundas y continuadas.
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COMO (NO) ORGANIZARSE SI LO QUE SE 
BUSCA ES SUBVERTIR LA LÓGICA MERCANTIL Y 

PATRIARCAL DEL DINERO33

1- La organización no puede depender de internet.

2- Lxs participantes deben acordar: primero, una pe-
riodicidad (diaria, semanal, mensual, anual, etc.); luego, 
una cantidad de tiempo a reunirse (una hora, 6 horas, 3 
días, etc.), y por último un lugar físico (casa, parque, jun-
ta vecinal, lugar de trabajo, etc.).

3- Estos factores dependerán de la urgencia de los ob-
jetivos y seguridad del contexto.

4- Durante el periodo de reunión se realiza todo el tra-
bajo de logística necesaria para que la organización pro-
duzca (discusiones, acciones, textos, videos, arte o anti-
arte, etc.).

5- Con el tiempo, se pueden ir creando comisiones in-
ternas que agilicen ciertas labores.

6- Ninguna posición está por sobre otra, la división del 
trabajo no se ata a ninguna ideología ni política ni técni-
ca; debe responder al imaginario más profundo posible.

33 - Sexto comunicado difundido la noche día viernes 1 de noviembre 
de 2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chi-
le”. [N. del E.]
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7- La rotación es ventajosa, cíclica. La autoridad para-
lizante, tiende a la obsolescencia.

8- Toda la actividad de la organización ocurre en el 
periodo de tiempo que se compare físicamente. La orga-
nización vive del encuentro de cuerpos físicos cargados 
de emociones e ideas.

9- La comunicación por internet o por teléfono no 
puede reemplazar la comunicación cara a cara.

10- Ya no se pregunta más “qué puedes dar a la orga-
nización”.

11- El éxito o fracaso dependerá de la motivación, ini-
ciativa, claridad y sobre todo capacidad de sus partici-
pantes de comunicarse y aceptarse mutuamente.

12- Esta era la forma de organizarse de las comunida-
des que nos preceden, no virtual, sino real: organización 
a escala humana.

13- La sensación de “atomización” y separación gene-
ralizada que se vive, la interminable lista de equipos y 
partidos a los que pertenecer y qué defender, está inexo-
rablemente atada a la virtualidad real del valor-dinero-
capital.

14- Organizarse no es un fin en sí mismo.

15- Esto es solo el comienzo.
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¡HOY TODO ES POSIBLE!34

Frente a los levantamientos de estos últimos días un 
diputado de izquierda señala en la TV que para respon-
der a la insurrección que vivimos la bancada política debe 
plantearse “cómo hacemos partícipes a las personas de 
un cambio”. Se nota que todavía estos sátrapas no entien-
den nada, están demasiado preocupados de perder sus 
puestos de trabajo como justicieros sociales. ¡El cambio 
ya está aquí, lo trajo, lo vive y revive toda la masa de lo 
vivo en la calle, en las plazas y en las poblaciones!

No queremos que nos integren a nada. Son ustedes, la-
cras, quienes tienen que sumarse a nuestro cambio y para 
eso deben bajarse de su carro del poder. La vieja vampi-
rización de sangre fresca por la economía y el poder para 
calentar sus congeladas venas la conocemos bien. De la 
experiencia de los estudiantes que se han sentado en sus 
mesas de diálogo para ser engañados aprendimos que el 
aparato del Estado es un mecanismo muerto, que solo 
acaba secando el impulso de lo vivo a punta de las agen-
das y los compromisos que tanto les gusta celebrar.

No se puede pretender modificar unos problemas con 
los medios que administran las relaciones que los crea-
ron. La cacareada “deslegitimidad política” no apunta 
solamente a la deslegitimidad de los políticos, sino a algo 

34 - Séptimo comunicado difundido el día martes 5 de noviembre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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más profundo: ¡ya no creemos en la mediación política 
como una forma de organizar la reproducción de nues-
tras vidas!

Lo queremos todo. Nuestra lucha no está basada en 
demandas particulares: sabemos que la crisis ecológica 
es la otra cara de la crisis social, que la contaminación 
está vinculada a la producción industrial, que la indus-
tria busca el lucro a toda costa, que ese lucro proviene 
de nuestro trabajo esclavizante y que el trabajo produce 
una riqueza abstracta que nos vuelve pobres. ¡Buscamos 
emanciparnos del dinero, de las mercancías, del trabajo 
asalariado, del capital y del Estado en la organización de 
la producción común de nuestras vidas!

No necesitamos que los políticos o los expertos nos 
vengan a enseñar cómo organizar nuestras vidas. Nuestra 
organización existe aquí y ahora, así es como hemos lo-
grado sobrevivir con salarios de hambre.

Mientras todos los políticos y empresarios quieren 
que “volvamos a la normalidad” o “bajarle la fiebre a la 
situación”, nosotrxs sentimos que ya no podemos vivir 
como antes.

Nos dicen que “les demos tiempo”, que las cosas “no 
cambian de la noche a la mañana”. Pero nosotrxs hemos 
visto como, efectivamente, unidxs podemos cambiar 
todo, cambiar nuestro cotidiano aislado, indolente, cam-
biar esas eternas jornadas de trabajo donde sentíamos 
que moríamos de a poco por una vida que nos encuentra 
e impulsa en las calles.

¡Todas nuestras demandas son realizables 
inmediatamente, pero solo si las realizamos nosotrxs 

mismxs!
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PROCESO DESTITUYENTE35

Si el poder constituido no es DESTITUIDO, NO tiene 
legitimidad una asamblea constituyente.

Si no atacamos las bases del poder neoliberal, que está 
en el empresariado, una nueva constitución solo recicla-
rá el modelo. Si hay otros mundos vislumbrándose en el 
horizonte, la sociedad de mercado debe caer, el mal go-
bierno empresarial debe caer, con sus cenizas fertilizare-
mos el mañana.

El poder constituido no nos cederá el control de un 
proceso constituyente. Ellxs pueden acoger una asam-
blea, promover cabildos, incluso reemplazar a Piñera con 
un “rostro progre”, y legitimar así un nuevo ajuste del mo-
delo que les asegure la estabilidad del modelo, que les 
asegure la estabilidad de sus privilegios... Pueden cam-
biar todo para que nada cambie (esa historia ya la cono-
cemos).

No podemos caer en la retórica ciudadanista que bus-
ca una salida pacifista de la crisis, mientras el poder em-
presarial se mantiene intacto. Por eso no creemos en los 
llamados a unidad que intentan pacificar nuestra justa 
rabia...

Es urgente mantener la resistencia callejera. Debemos 
seguir en la calle de todas las maneras posibles.

35 - Panfleto anónimo difundido en las calles el día martes 5 de no-
viembre en La Serena y Coquimbo. [N. del E.]
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ASAMBLEAS TERRITORIALES:
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD 

DE LUCHA36

El terreno fértil de la insurrección en Chile trajo como 
su principal fruto las asambleas territoriales, instancias 
auto convocadas por los pobladores de todo el país como 
canal para resolver las necesidades inmediatas de la lu-
cha y su propagación. En ellas se está debatiendo las me-
didas, horizontes y reivindicaciones de este movimiento. 
En muchos casos, con un fuerte carácter anti institucio-
nal y anti partidista. Las asambleas reflejan, de forma 
embrionaria, la necesidad real del proletariado para do-
tarse de órganos de poder representativos de la clase, que 
defiendan e impongan sus necesidades hasta el último 
aliento, sin tranzar con la clase política.

Estas organizaciones, aún incipientes, manifiestan el 
sentir y la necesidad de incidir directamente en la reali-
dad, cuestionando la soberanía de nuestra vida al Estado 
y al Capital, ya que, en la práctica, organizarse colecti-
vamente para resolver nuestros problemas, y profundi-
zar esta lucha, expresa una disputa contra el Estado por 
el control y dirección de la vida en sociedad. Por ello es 
necesario que estas asambleas se planteen autónomas, 
dirigiendo el diálogo hacia los mismos explotados y no 
hacia la institucionalidad burocrática: son los propios in-
36 - Texto anónimo difundo por redes sociales y en el blog https://
hacialavida.noblogs.org/ el día jueves 7 de noviembre de 2019. [N. del 
E.]
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tereses de clase los que están en juego y será enfrentando 
sus limitaciones que recuperaremos todo lo perdido, no 
mediando entre las bases y el Estado.

Al ser un órgano barrial, las asambleas están inmer-
sas en la cotidianidad del territorio, por ello su funcio-
namiento es su principal arma. Su capacidad de cubrir 
expansivamente las necesidades de la lucha como el 
abastecimiento, la auto-defensa, la salud, el transporte, 
las comunicaciones, la solidaridad con sus presxs, etc. 
será la fuerza que las dotará de legitimidad. En este sen-
tido, las asambleas son la expresión autónoma de la co-
munidad que auto-organiza sus necesidades y su lucha 
contra el Estado y el Capital. Es por ello, que su funcio-
namiento NO PUEDE agotarse en los petitorios o en la 
asamblea constituyente. Entendemos que muchas per-
sonas aún creen en las cantinelas social-demócratas y en 
que el Estado pueda resolver sus problemas inmediatos, 
pero sabemos que eso no ocurrirá, de hecho, se agudizará 
la precarización, es esencial que para cuando el estallido 
revolucionario comience, este preludio haya servido para 
sacar las mejores lecciones: fortalecer las asambleas y su 
carácter autónomo, que son nuestro principal triunfo 
hasta ahora.

Este ciclo de luchas recién inaugurado será de largo 
aliento. La insurrección que desbordó Chile estas últimas 
semanas sigue en curso y nada parece presagiar que aca-
bará. La caja de pandora de la revolución social comenzó 
a abrirse y la tarea de crear poder territorial se ha puesto 
a la orden del día. Esto ha dispuesto las alarmas en toda 
la clase política, de izquierda a derecha toda la institu-
cionalidad burguesa ha movido sus hilos para anular o 
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cooptar estas instancias autónomas de organización. Su 
principal estrategia es conducir el movimiento hacia sus 
estrechos marcos de representatividad política, para ello 
dispuso de “cabildos” que sistematizan las demandas y 
“suben” los petitorios. Aquí el Estado es el único inter-
locutor posible y las posibilidades de diálogo comienzan 
y terminan en las soluciones que éste pueda darnos. No 
permitamos que las asambleas se conviertan en correas 
de transmisión del Estado.

Sabemos que cualquier intento por humanizar el Ca-
pital se topará con una crisis mundial de valorización en 
proceso, que esta vez trae añadida una crisis ambiental 
que, para muchos expertos, comporta la crisis terminal 
del Capitalismo. Desde Grecia hasta Ecuador, gobiernos 
de izquierda tuvieron que ceder ante las exigencias del 
banco mundial y aplicar paquetes de austeridad que pre-
carizan a los mismos de siempre: la clase trabajadora. La 
socialdemocracia siempre será el “paco bueno” cuidando 
las garantías del FMI y de sus burguesías nacionales por 
sobre cualquier otro interés.

Hasta ahora, este movimiento se ha llevado a cabo 
principalmente en las calles, la protesta callejera es-
pontánea ha paralizado el país principalmente a partir 
del enfrentamiento con la policía y la interrupción de la 
circulación capitalista. Barricadas, cacerolazos, saqueos 
e incendios han sido parte del arsenal proletario para 
enfrentarse al poder. Su contenido es “contra todo”, con-
tra la totalidad del sistema que nos mata lentamente. El 
movimiento asambleario está llamado a ser quien dote 
de contenido a la protesta callejera, quien ponga en el ta-
pete las soluciones reales a las necesidades del pueblo, 
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así como también, quien anime las actitudes y valores 
que posibiliten una nueva forma de vida: la solidaridad, 
el espíritu de comunidad, el cuidado recíproco y la ofen-
siva insurgente serán la debacle del modo de producción 
capitalista.

Sin embargo, es necesario y URGENTE que estas asam-
bleas se extiendan a los lugares de trabajo, principalmen-
te a los sectores productivos estratégicos. Que instalen 
el cuestionamiento radical del modo de vida capitalista 
hasta las últimas consecuencias y se traslade el horizonte 
productivo de la capitalización infinita a la satisfacción 
de las necesidades humanas. Ejemplos históricos como 
los Cordones Industriales o los Comandos Comunales 
pueden ser vitales para comprender el transito que cur-
samos. Ningún cambio será posible si los trabajadores no 
tenemos el poder de los medios de vida y producción en 
nuestras manos, si no nos empoderamos de la riqueza 
que generamos para decidir “cómo” y “para qué” produ-
cir. No se trata de aprender a gobernar y auto-gestionar 
el Capital, se trata de crear una nueva forma de vivir. La 
economía entera depende de nosotros y temblarán cuan-
do sepan que nos dimos cuenta de aquello. 

La historia nos demostró que el Estado, como forma 
de garantizar las condiciones de vida, siempre será una 
forma de garantizar la dominación de una clase por otra, 
de perpetuar el Capitalismo. Con o sin cambio de consti-
tución, el Estado siempre velará por perpetuar la explo-
tación, dejando intactas las verdaderas bases de todo, la 
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propiedad privada y el trabajo asalariado. Al fragor de 
esta lucha, vamos creando nuestras propias herramien-
tas para destituir lo existente y forjar un mundo nuevo. El 
preludio de la revolución ya comenzó.

¡TODO EL PODER A LAS ASAMBLEAS 
TERRITORIALES!
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¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DE LA 
REVUELTA PROLETARIA!
¡VAMOS HACIA LA VIDA!37

La caza de brujas ha comenzado. Históricamente, 
ante la posibilidad de perderlo todo en una revolución 
social, la burguesía despliega todo su aparato terrorista 
para dividir e intimidar a las masas insurrectas. En la re-
gión chilena, ante la gran revuelta social que la sacude, 
la democracia -verdadera dictadura del capitalismo-, ha 
lanzado a la calle a sus sicarixs armados, al ejército y a la 
policía militarizada, para reprimir masiva y cruelmente 
con el consentimiento pleno de un Estado que prome-
te impunidad y jugosos beneficios monetarios a quienes 
demuestran su lealtad masacrando, torturando y violan-
do al proletariado en lucha.

Ahora, estamos asistiendo al comienzo de una repre-
sión selectiva hacia objetivos de la población civil, perso-
nas que el Estado, es decir, la clase dominante, considera 
como sus más temibles enemigos: mujeres en contra de la 
violencia patriarcal, defensores de la naturaleza, centros 
de estudiantes, juntas de vecinos, sindicatos de trabaja-
dores combativos, profesores, etc. Frente a una revuelta 
generalizada e incontrolada, y ante la perspectiva de una 
posible revolución social, a la burguesía asustada no le 
temblará la mano para arruinar la vida de las personas 
37 - Panfleto anónimo repartido en varias ciudades, pero principal-
mente en Santiago, desde el día viernes 8 de noviembre de 2019. [N. 
del E.]
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que se han atrevido a romper con la pasividad suicida que 
caracteriza la “normalidad” de este sistema.

El Profesor Roberto Campos quiere ser castigado ejem-
plarmente: así pretenden amedrentar a la población: “¿Es 
usted un profesional con un prontuario penal intacha-
ble?”. Eso no importa. Por osar patear un torniquete -sím-
bolo por excelencia de nuestra esclavitud a la mercancía, 
al pagar para vivir y vivir para pagar- usted será arrojado 
en aislamiento a la Cárcel de Alta Seguridad, lugar donde 
el Estado encierra a quienes cataloga como los más peli-
grosos subversivos. Y, justamente, esta clase de proleta-
rixs son los que más amenazan actualmente al capital, 
pues con sus acciones ponen en peligro la continuidad de 
la totalidad del sistema, rompen la normalidad capitalis-
ta e inflan de coraje y valentía a las masas rebeldes. Este 
es solo un caso, sabemos de al menos 400 compañerxs de 
clase que se encuentran en prisión. El movimiento au-
toorganizado en asambleas, las minorías revolucionarias, 
junto a todxs quienes participan del movimiento deben 
exigir su libertad.

¡Libertad y solidaridad para todxs lxs presxs de la 
revuelta de Octubre!

¡Exigimos el esclarecimiento inmediato de los 
crímenes realizados por las fuerzas armadas y la 

policía durante la represión!

¡No más presxs ni desaparecidxs por luchar!
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A PROPÓSITO DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE38

¡NUESTRAS VICTORIAS NO SON LAS SUYAS!

El poder se ve completamente desbordado y la revuel-
ta no para. Ni sus balas, ni sus mentiras contrapesan la 
protesta y ésta con los días no ha perdido sus fuerzas. Por 
esta misma razón, a las puertas del poder, esperan ansio-
sos por su relevo los únicos capaces de desorientar al mo-
vimiento para poder sepultarlo: la izquierda capitalista.

Tras el bombardeo mediático comienza el bombardeo 
reformista: levantan sus consignas, despliegan sus apara-
tos y hasta sacan a la calle a sus monigotes. Buscan votos 
intentando imponer su dirección y, cuando no lo logran, 
atacan al movimiento porque no pueden controlarlo. 
Nos critican de una supuesta falta de perspectiva -cuan-
do su perspectiva es una reforma al Estado y la nuestra 
un nuevo modo de vida-, de reivindicaciones concretas, 
y tienen el descaro de decir que aún no hemos ganado 
nada. ¡¿Nada?! Este movimiento ha logrado en días lo 
que sus llantos demócratas no han logrado en décadas: el 
proletariado extendió con violencia su revuelta por todo 
el país, ha creado sus propios órganos de organización 
y combate, desbordó al Estado riéndose de su toque de 

38 - Texto anónimo difundido por redes sociales el día sábado 9 de 
noviembre de 2019. [N. del E.]
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queda llevándolo a una crisis total, y cuestionó intuitiva-
mente la forma de vida capitalista.

Sin embargo, nos quieren meter su gran Caballo de 
Troya, la Asamblea Constituyente. Este viejo mito de la 
izquierda senil pretende sacarnos de la calle para volver a 
llevarnos a las urnas a elegir otro sequito de chupasangres 
del Estado. Quieren que abandonemos la acción directa 
para convertirnos en funcionarios del Estado, llevándo-
nos al terreno de nuestro enemigo.

El proyecto de la socialdemocracia es insostenible para 
mantener la rentabilidad del capital y en cuanto se apaci-
gua la revolución la más dura reacción se despliega. Pasó 
en Alemania 1919, España 1936, Chile 1973 y no queremos 
seguir contando. Sabemos bien que no hemos consegui-
do nuestros objetivos, pero también sabemos que existe 
una posibilidad. No se confundan ni intenten confundir-
nos, nuestras victorias no son las suyas y nunca lo serán.

¡Todo el poder a las Asambleas Autoorganizadas!

¡Vivir sin capitalismo es posible!

¡Vamos hacia la vida!
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“TIEMPOS MEJORES”.
TESIS PROVISIONALES SOBRE

LA REVUELTA DE OCTUBRE DE 201939

“Por cierto que no podemos caernos de este mundo: 
henos aquí de una vez por todas”

Christian Diertrich Grabbe, Hannibal.

Los últimos cuarenta años de desarrollo moderno-ca-
pitalista nos han dejado en un mommentum histórico en 
el cual nuestras propias capacidades de entendimiento se 
han visto mermadas como forma política.

Venimos de una tradición política de izquierda. De 
eso no podríamos dudar. Sin embargo somos conscientes 
que ella nos limita en los alcances que una re-elaboración 
activa de sus posiciones, tácticas y estrategias podría re-
vestir para nuestro presente. La posibilidad de establecer 
puntos de vista revolucionarios y en contra de la socie-
dad capitalista que nos desborda también cruza por el 
establecimiento de un lenguaje coherente a dichos fines; 
tiene que desembarazarse de su pasado realizándolo e 
incorporándolo a su propia práctica. Renunciamos a la 

39 - Revista editada por el “Círculo de Comunistas Esótericos”, fue 
difundida desde el lunes 11 de noviembre de 2019 desde su sitio web 
(https://comunistasesotericos.noblogs.org/), en redes sociales, y ade-
más algunos ejemplares impresos fueron repartidos en las cercanías de 
la “Plaza de la Dignidad”. [N. del E.]
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izquierda para reafirmarla en sus fundamentos, en su 
contenido, no en su forma.

El lenguaje no produce realidad. Considerar que lo 
hace es pensarlo como una exterioridad que aún puede 
actuar desde ese afuera que ha sido eliminado por el pro-
pio desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción. ¿Queda algo que aún esté fuera de las 
sociedades moderno-capitalistas y que no exista íntima-
mente comprometido con esa realidad histórica, que no 
sea determinado por ella? ¿Es posible la evasión como es-
capatoria cuando toda la existencia, incluso la resisten-
cia, ha sido colonizada?

Este es un documento para la interpretación de nues-
tra realidad histórica y política. No es un manifiesto ni 
menos un programa: no podríamos estar más lejos de 
ello. Planteamos este documento como un momento 
desde el cual construir un punto de partida, precisamen-
te porque la realidad a la cual nos enfrentamos nos ofrece 
el desafío de re-articular, de re-significar lo que han sido 
los últimos treinta años de práctica política, pero desde 
la teoría.

Pensar desde la teoría como una forma específica de 
práctica no es restarse de la continuidad de la realidad 
histórica que nos determina en lo más íntimo de nuestra 
propia experiencia: es realizarla desde otra vereda. Surge 
como necesidad porque el desarrollo de esta historia nos 
ha pasado por encima sin tener el más mínimo argumen-
to que sea capaz de contrarrestarla. Nuestra propia tra-
dición ha sido construida en base a eliminar la argumen-
tación y la capacidad crítica que se inscribe en ella para 
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posicionarse desde puntos de vista morales. Si hemos 
optado por interpretar nuestro presente es precisamente 
porque no vamos a ceder en torno a las aspiraciones que 
aún son posibles para invertir este mundo.

Elaborar teorías es alejarse de la realidad para volver 
a ella, para zambullirse y encontrarla de otra manera, en 
otro rumbo.

Planteamos problemas sin tener soluciones. Creamos 
problemas porque hay algo que nos hace sospechar de 
esta realidad. Este ha sido el punto que más se nos ha 
criticado en nuestro actuar. Todo el pensamiento hacia la 
izquierda quiere soluciones más que problemas, porque 
un problema, un conjunto de ellos, resta fuerza en las pe-
queñas batallitas urgentes en las que ella se empantana 
acríticamente. Respondemos que una solución específi-
ca solamente da cuenta de la impotencia que el presente 
nos propone al no poder transformar el conjunto de la so-
ciedad. Para olvidar muertos, primero hay que matarlos.

Sabemos que, por ahí, en la calle, en las escuelas, en las 
universidades, en las empresas, en un supermercado, en 
un bar, en un mercado, en una pequeña casa o en un de-
partamento de poco metraje hay quien espera un llama-
do, sea como sollozo o como grito. Insistimos: no traemos 
soluciones a su desesperada existencia, porque también 
tenemos una existencia desesperada. Nos reconocemos 
en las mismas miserias, en el mismo descontento, en la 
misma reificación a la que nos vemos compelidos cotidia-
namente. Si tuviéramos recetas mágicas para apaciguar 
este destino, créannos que ya lo hubiésemos hecho; aún 
estamos en etapa de poder verbalizar de manera clara qué 
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es lo que pasa y cómo nos pasa. Y lo hacemos desde la 
insensatez de quien se reconoce inconforme con esta rea-
lidad, con el deseo incandescente de tener una forma de 
vida no alienada.

Esta es una comunicación que se da en un territorio 
específico, en una ciudad limitada. Quizá alguien en-
cuentre aquí elementos en común para poder entender 
su propio devenir, en otras ciudades, en otros países, en 
otros continentes. Bienvenido sea a la casa de quienes 
no tienen casa, solo un espacio momentáneo y reducido 
desde donde actuar, desde donde sacar lecciones y prever 
jugadas como en el ajedrez. Aquí no somos camaradas, 
somos personas que nos encontramos en un punto del 
espacio-tiempo muy concreto. Carecemos de organiza-
ciones fuertes, carecemos de fuerzas beligerantes perma-
nentes. Pero nos unen las mismas cosas que nos separan: 
contra eso y por eso escribimos esto.

Originalmente, empezamos a escribir esto dos meses 
antes de la explosión que nos tocó octubre de 2019 en 
Santiago y que después se extendió a buena parte del te-
rritorio: Valparaíso, Concepción, Punta Arenas, Iquique, 
Copiapó, La Serena-Coquimbo, Rancagua y muchas ciu-
dades más. Ahora lo reescribimos al calor y al humo de 
las batallas que en este momento se están dando. Batalla 
perdida por lo demás, pero que nos deja muchas leccio-
nes de las cuales aprender y seguir formando fuerzas, ya 
no de contraataque ni defensivas. Estuvimos a un paso 
de pasar a la ofensiva, pero no tuvimos la fuerza, ni las 
herramientas ni los medios suficientes para poder reali-
zarlo.
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Sabíamos que existía una tensión que rugía subterrá-
neamente en nuestra ciudad. Sabíamos que la cuerda po-
día romperse en cualquier momento. Sabíamos que algo 
pasaba: eran numerosos los indicios de que algo estaba 
pasando. Nos atrapó, pero no desprevenidos.

Esa es nuestra autocrítica: la tensión nos explotó en la 
cara, sin poder hacer demasiado excepto por las cuatro 
o cinco tácticas que sabemos utilizar muy bien y desde 
hace tiempo. Pero no fueron suficientes.

Ahora entramos, necesaria y nuevamente, en recom-
posición.

***
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“La identidad solo ha sido verdaderamente tal o ha 
existido plenamente cuando se ha puesto en peligro a 
sí misma entregándose entera en el diálogo con otras 

identidades; cuando, al invadir a otra, se ha dejado 
transformar por ella o cuando, al ser invadida, ha 

intentado transformar a la invasora. Su mejor manera 
de protegerse a sido justamente el arriesgarse”

Bolívar Echeverría, La identidad evanescente.

Tesis I

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar”: El activismo 
ha dado un salto cualitativo hacia un ciberactivismo, que 
se define en la capacidad de conexión de cada individuo 
entre distintas redes de administración de subjetividad y 
que son determinadas como administración identitaria: 
es una reconciliación mediada, y mediática, de la subje-
tividad con el objeto. Es la superación capitalista de la 
alienación clásica.

Glosa

El lunes 14 de octubre apareció en una serie de plata-
formas digitales el llamado a evadir el pago en el trans-
porte de la ciudad de Santiago. “Evadir, no pagar, otra 
forma de luchar” fue la consigna con la que estudiantes 
incitaban a protestar en contra del alza de $30 pesos del 
tren subterráneo (conocido como Metro) y que encare-
cía, una vez más, el costo de la movilización. El minis-
tro de Economía, Juan Andrés Fontaine, días antes había 
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dicho que si las personas se levantaban más temprano 
“podían ahorrar” y “gozar” de tarifas más bajas.

Santiago tiene uno de los precios más altos del trans-
porte en América Latina, parecido al de algunas capitales 
europeas y de ciudades norteamericanas. Pero los suel-
dos no le llegan ni a los tobillos, comparativamente. Otro 
signo de la pobreza estructural.

Las acciones fuertes y masivas tienen cuerpo a partir 
del día jueves 17 de octubre en la mañana. Escolares co-
lapsan las distintas líneas del Metro en varias estaciones. 
Avalanchas contra las rejas,contra los pocos guardias, sal-
tos y cánticos. Hordas saltándose torniquetes. Algarabía 
y golpes.

La reacción de las fuerzas del orden no se hacen es-
perar. Guardias privados con las que cuenta la empresa 
“de carácter público” ayudadas por Carabineros intentan 
reprimir las acciones. Persecuciones, escaramuzas están 
a la orden del día. Estudiantes van y vienen colapsando 
estaciones, recibiendo golpes, yéndose detenidos. Mofas 
por parte del gobierno. El ex presidente del directorio 
de Metro, Clemente Pérez, dice por televisión que la es-
trategia de los estudiantes fracasó: que son grupos poco 
numerosos y que no tienen poder de convocatoria. Cie-
rre temporal de contadas estaciones de Metro. La capaci-
dad de organización de los estudiantes es subestimada. 
Triunfa la comunicación, la telecomunicación.

Las plataformas digitales como verdaderos medios de 
comunicación hacen lo suyo. Es la época del meme. Y lo 
saben ocupar muy bien. La tergiversación es una herra-
mienta de uso cotidiano bastante poderosa. Desde la uti-
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lización de dibujos animados con frases que responden 
a otros intereses hasta la venta de toda la indumentaria 
para hacerse participes de las acciones directas en en-
frentamientos callejeros. Es fácil reconocer a quien está 
determinado por el ciberactivismo porque viene en un 
conjunto completo: máscaras de festividades indígena-
religiosas, overoles, bolsas plásticas para el calzado, etc. 
Utilización de lenguajes estandarizados por las redes de 
uso (hashtags, abreviaciones, etc.) para hacer visible tal 
o cual demanda, tal o cual movimiento específico, una 
acción particular.

Se le administra una subjetividad y desde ahí define su 
identidad como una sección de los medios asequibles en 
un mercado, formal o informal, para que participe en las 
diferentes revueltas. Hacen suya la administración gene-
ral sin transformarla.

Así como la práctica viene formateada, estandarizada, 
la “teoría” también lo viene. Se puede protestar contra 
todo, estar en contra de todo, a la vez que se puede estar 
en contra de nada o, incluso, hacer coincidir las contra-
dicciones en el discurso. La fragmentación de la sociedad 
se hace refleja en la praxis al no encontrar un código co-
mún en toda la fragmentación. Feminismo, veganismo, 
ecologismo, antifascismo, descolonización, indigenismo, 
etc. ¿Se olvidó el anti-capitalismo o simplemente es un 
término que no se puede abrazar por totalizante?

Sin desmerecer completamente cada una de las iden-
tidades fragmentadas, ya que cada una de ellas posee sus 
propios momentos de verdad, tampoco se trata de encau-
zarlas a un mismo punto o encontrar su “intersecciona-
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lidad”. De lo que se trata es de ver qué tienen en común, 
qué las define como fundamento, no donde se encuen-
tran. La totalidad de la existencia no se define en sus dis-
tintos fragmentos, sino en el cauce común que ocupa en 
su propia definición.

El ciberactivismo genera un cambio cualitativo en la 
concepción de la lucha: se vive para luchar y no al revés. 
Al desprenderse de todo sentido utópico, en el sentido 
de realizar en el presente un futuro que aún no se puede 
hacer visible, que no está, solo le queda el presente ígneo. 
Mañana será otra lucha, algo más que reivindicar y, por 
tanto, algo que pueda reincorporarse a la administración 
de identidades porque se ha renunciado a la reivindica-
ción de la totalidad y su gestión comunizada. Es una sub-
jetividad que no logra realizarse por completo y que por 
eso mismo se transforma constantemente, se re-articula 
de diversas maneras con técnicas de camuflaje: ahí donde 
se muestra, se esconde.

El ciberactivismo, la política del meme es fecunda y 
poderosa, pero solamente como administración identi-
taria/capitalista. Es un proletariado de redes que no se 
logra auto-constituir plenamente.

Vive en su propio proceso de constitución y destitu-
ción.

***
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“La gente que no se aventura mar adentro paga el precio 
de no haber sentido nunca el fulgor del peligro y, en el 

mejor de los casos, conoce tan solo la mitad de la vida. 
Lo que ese tipo de gente podría llamar “vida buena” 
sencillamente no es lo bastante buena. No podemos 

contentarnos solo con un segmento de la vida, al 
margen de lo seguros y adaptados a ella que estemos, 
cuando con un pequeño esfuerzo podríamos trazar el 

círculo completo”

Lewis Mumford, Historia de las utopías.

Tesis II

“Estado de emergencia”: El estallido social no es pre-
determinado y carece de lógicas específicas de acción, 
porque solamente responde a sí mismo y no tiene como 
fundamento su superación: es producto de sus propias 
condiciones históricas de acumulación que en algún mo-
mento “estallan”. El desborde es el primer paso que se 
auto-devora al recomponerse rápidamente. El desborde 
se encauza como su contrario y por la vía de la coerción.

Glosa

El viernes 18 por la mañana se dan los primeros en-
cuentros entre manifestantes y las fuerzas del orden. Es-
taciones de Metro colapsadas en las distintas líneas que 
componen la red de circulación.
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Se disponen buses que emulan esos recorridos. El am-
biente se tensa por el resguardo policiaco de todas las es-
taciones de la red.

Los medios de comunicación corporativos sacan a to-
dos sus agentes a reportear los distintos hechos que van 
sucediéndose, uno tras otros, en diferentes puntos de la 
ciudad. Golpizas, actos de brutalidad policiaca acostum-
brados, avalanchas humanas. Pasado el mediodía, los 
sindicatos del Metro dicen que no van a seguir trabajan-
do porque su seguridad se está viendo comprometida: las 
líneas comienzan a ser cerradas progresivamente hasta 
ya entrada la tarde para no quedar ninguna en funciona-
miento.

Se va a aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado a 
quienes sean detenidos por estos hechos.

Lo único que logró esta medida fue desatar los prime-
ros enfrentamientos callejeros en el centro de Santiago. 
El problema ahora no es el Metro. Barricadas, piedras. 
Toda una retórica y una tradición de vuelta en el espacio 
público. No hay bombas molotovs y no es un detalle me-
nor.

Miles de trabajadoras/es se ven en la obligación de 
volver a sus casas caminando. De cuando en cuando, van 
bebiendo y lanzando algún elemento a las fogatas que 
encuentran en la ruta. Ya no son solo los grupos de es-
tudiantes: es lo que tradicionalmente denominábamos 
“clase”.

Hacia la noche, el enfrentamiento es a gran escala en 
el centro de Santiago: barricadas cada dos calles, la Ala-
meda destruida, incendios en varios bancos y el edificio 
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corporativo de ENEL (Empresa “Nacional” de Electrici-
dad) ardiendo como una llamarada hacia el cielo. Esta-
ciones de Metro quemadas hasta las entrañas, al igual 
que algunos buses. Se declara que no va a haber sistema 
de transportes durante el fin de semana. Gente en bo-
tillerías comprando alcohol y una manifestación que se 
desborda como los ríos sobre un puente cuando llovía 
copiosamente en la capital, una década atrás. Llegan los 
primeros mensajes de que en La Moneda se está fraguan-
do algo.

La policía desaparece de la calle. Se declara Estado de 
Emergencia por televisión.

Lo que empezó como una manifestación ahora termi-
na en el disturbio. Uno que no ha sido convocado pero 
que guarda todos los componentes de una revuelta pro-
letaria. ¿Quién no se explica porque se queman las esta-
ciones y los buses del sistema público de transporte? Los 
mismos que no se explicaban que en el inicio de la indus-
trialización se quemaban las máquinas. El General Ludd, 
nuestro viejo camarada de tantas batallas perdidas, ahora 
nos saluda sonriendo mientras cabalga por Santiago de 
Chile.

El fuego que avivó el estallido guarda un camino lógi-
co dentro de las políticas institucionales. Su respuesta en 
forma de disturbio no. Nadie podía prever que la llama se 
soltara. Ni siquiera los más radicalizados que sentían la 
tensión existente durante los últimos meses. La respues-
ta, espontánea y orgánica, no tiene cabos sueltos: simple-
mente sucede.
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La lógica del acontecimiento es la irrupción en el curso 
“natural” de la historia. Por eso existen fechas celebrato-
rias, para recordar y recordarnos que en algún momento 
las cosas y su ritmo se desviaron hacia algún lado que no 
se tenía previsto. Quizá esto explique porqué el aconteci-
miento nunca se espere y simplemente “acontezca” de un 
momento a otro. Es una llama que aparece en la retina y 
deja huellas.

El acontecimiento, enfocado desde esta perspectiva, 
resulta ser siempre un desborde. No puede aglutinar, no 
puede tener conducción y está dispuesto a ser auto-devo-
rado: esta es su potencia y su ruina.

La única forma de conducir el acontecimiento en 
cuanto desborde del ritmo y paso natural de las cosas 
es vía coerción: un llamado a entrar nuevamente en el 
orden, porque su origen es peligroso, porque entrega y 
quita. Existe en él algo de sacrificio, que sacia la sed a cos-
ta de su propia muerte, como en un naufragio en alta-
mar cuando se decide beber agua salada a sabiendas de 
su consecuencia. Se suspende y se critica el orden de las 
cosas, sin demanda alguna, sin reivindicación.

La única salida que se le puede brindar es su re-poli-
tización para que tenga un sentido a futuro, próximo o 
cercano. Se puede estar preparado, prevenido, con todas 
las herramientas acumuladas y dispuestas, pero nunca 
listo. Nunca.

***
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“Como sucede cuando se pretende volver a juntar los 
fragmentos de una vasija rota que deben adaptarse 
en los menores detalles, aunque no sea obligada su 

exactitud, así también es preferible que la traducción, 
en vez de identificarse con el sentido original, restituya 
hasta en los menores detalles el pensamiento de aquél 

en su propio idioma, para que ambos, del mismo modo 
que los trozos de la vasija, puedan reconocerse como 

fragmentos de un lenguaje superior”

Walter Benjamin, La tarea del traductor.

Tesis III

“Toque de Queda”: La repolitización del desborde solo 
es posible al otorgarle un sentido que puede, nuevamen-
te, desbordarse a sí mismo. La contradicción entre el ho-
rizonte de realidad versus el horizonte de lo posible que 
abre la repolitización del desborde tiene como resultado 
el posicionamiento táctico de las fuerzas, lo que conlleva 
a tomar directrices específicas en y con el conflicto. No 
se trata de organizarlo, sino de poder reconocerlo para 
encontrar una sección que se pueda reconducir, radicali-
zar, porque los elementos objetivos y subjetivos del des-
contento que se reconocen como estructurales están ahí: 
solo necesitan, espontáneamente, generar y encontrar su 
forma.
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Glosa

El sábado 19 de octubre las fuerzas entraron en una 
contradicción: nadie entendía por qué estaba sucedien-
do, pero todo el mundo sabe muy bien por qué pasa. Los 
cuarenta y cuatro años de desarrollo moderno-capitalista 
en su fase neoliberal han determinado una sobre-exigen-
cia al individuo que desea pero que no sabe cómo satis-
facer su deseo y no puede alcanzar satisfacción alguna.

Supermercados y tiendas saqueadas, más estaciones 
de Metro y buses quemados. Barricadas por todo el cen-
tro de Santiago y en algunas de sus zonas periféricas y 
empobrecidas. El General Ludd ahora lleva la chispa y la 
distribuye a Valparaíso y Concepción. ¿A quién le pue-
de importar la propiedad privada cuando se enfrenta a 
las llamas y a la posibilidad de hacerse con algo que todo 
el tiempo se promete pero que nunca se cumple? Puede 
comprometer incluso su vida. Esto tiene múltiples for-
mas de resolverse: o se vive comunitariamente o se de-
vuelve a la barricada. No hay más.

Escena uno: cerca del Cerro Santa Lucía alrededor de 
un bus quemado. Desde la mañana las personas que ahí 
se reunieron danzan a su alrededor al ritmo de los golpes 
que le dan. Un bus, esa máquina dispuesta a la circula-
ción de personas, ahora se resemantiza en un mantra que 
le devuelve por segundos a sus viandantes el dominio de 
su propio cuerpo. Se suben a la estructura quemada, sal-
tan, le pegan, lo manejan sin destino porque no se mue-
ve: es un giro contra la circulación de mercancías en las 
que nos hemos convertido. Un músico callejero de edad 
toca su arpa.
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Escena dos: en Plaza Italia, un lugar neurálgico del 
centro de Santiago desde la post-dictadura, los militares 
llegan. Los custodian los carabineros. La gente los incre-
pa y le dicen que se vayan a cara descubierta. No les co-
rresponde estar aquí. Los disturbios se propagan por toda 
la Alameda. Seis buses quemados hacia el sur. No falta 
quien diga que fueron dispuestos para que les prendieran 
fuego. ¿Acaso eso importa en este momento? Lo relevan-
te es que se queman y no importa quién lo hizo.

Escena tres: un supermercado saqueado en Cerrillos. 
Se toman artículos de primera necesidad. Se toman tele-
visores, artículos varios, entre frazadas, pañales, uno que 
otro electrodoméstico. Algunos se devuelven a la barrica-
da. Muchos se tiran a las barricadas. Se saca alcohol y se 
bebe; también se guarda para más tarde. La algarabía se 
contagia, hay cantos y bailes.

Los tres ejemplos aquí descritos tienen un punto en 
común: la inversión del estado de excepción en el que se 
vive en distintos puntos de la ciudad es un juego en el que 
las fuerzas se encuentran y, misteriosamente, se cohesio-
nan. Es la inversión del estado de excepción “normal”. Las 
comunidades de personas cohesionadas coercitivamen-
te invierten la situación: se encuentran y desarrollan su 
propia comunicación. Son sonrisas, son gestos, son ro-
ces entre sus cuerpos donde surge una subjetividad que 
antes de ese momento no tenían. Es un reconocimiento 
mutuo donde lo que se instala es el diálogo entre pares. 
Un polílogo si lo queremos decir así.

Los saqueos e incendios, así como otras manifestacio-
nes, dan cuenta de ese malestar en la cultura en el que 
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estamos absortos desde hace mucho tiempo. ¿Qué puede 
hacer el pobre que no puede ser otra cosa que ser pobre y 
que como suma compensación puede tener dinero, “bien 
o mal habido”, que le haga pensar que vive como rico? 
¿Qué puede hacer esa clase media que solo puede acce-
der al crédito, a artefactos culturales que en resumidas 
cuentas le otorgan un estilo de vida que le promete dejar 
de ser pobre y pensar, a pies juntillas, que el ascenso so-
cial existe solo como mérito propio? Aquí dejaron de vi-
vir de allegados para vivir en departamentos de cuarenta 
metros cuadrados pero en el centro, como otros pagan 
la compra del supermercado en cuotas mensuales, así 
como quienes fueron desplazados hacía la periferia “con 
algunos lujos” pero que han sacrificado la libertad por la 
seguridad, porque el enemigo es el Otro.

Esta nueva comunicación se expande. Quema y se 
consume.

En estas condiciones de comunicación, la contradic-
ción entre deseo y su insatisfacción se trastoca, se le da 
un giro de tuerca. La instalación del conflicto es un asun-
to que exige tomar posición: o se va a la ofensiva o se de-
vuelve como regresión fortalecida.

El toque de queda emitido para la noche del sábado es 
un momento clave en la comunicación, en el diálogo que 
está dando sus primeros pasos: ese miedo infranqueable 
al con?icto de una sociedad acostumbrada al silencio se 
rechaza hasta que los militares se van de cabeza a tomar 
detenidos. Empieza la guerra sucia con amedrentamien-
tos, persecuciones, golpes, balazos. Helicópteros sobre-
volando bajo. Se registran las primeras informaciones 
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sobre posibles muertos. Nuevamente tenemos muertos. 
El trauma, la elaboración del trauma, se transforma en 
pulsión.

***

“Es completamente falso y contrario a la historia 
representarse la acción legal de la reforma como 

una revolución extendida y la revolución como una 
reforma concentrada. Una revolución social y una 

reforma legislativa son dos diferentes dimensiones no 
por duración sino por su esencia.El secreto del cambio 

histórico mediante la utilización del poder político reside 
precisamente en la conversión de las modificaciones 
simplemente cuantitativas en una nueva cualidad o, 

para decirlo más concretamente, en la transición de un 
período histórico de una forma de sociedad a otra”

      Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución. 

Tesis IV

“Huelga General I”: La organización proletaria “tra-
dicional” o “clásica” en cuanto “clase obrera” difiere es-
tructuralmente de la movilización popular espontánea: 
tienen objetivos y métodos contrapuestos. Si no se llega 
a un punto de no retorno, en que el movimiento popular 
espontáneo prefigura y se transforma en organización no 
burocrática de clase efectiva y real acorde a la altura de 
sus tiempos, se transforma movimiento cívico, ciudada-
no, cuyo único horizonte es la conquista del Estado sin 
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superarlo, lo que significa una reestructuración capitalis-
ta, pero por su lado “humano”, posibilitando también el 
crecimiento de la “reacción” que toma múltiples matices.

Glosa

El domingo 20 post toque de queda las manifesta-
ciones se concentran en la Alameda y en la periferia. Se 
inicia el proceso de limpieza de la ciudad. Los saqueos 
de supermercados siguen siendo una constante durante 
todo el día. Los programas matutinos de los medios de 
comunicación corporativos empiezan a dar las prime-
ras luces de que están entendiendo que los hechos de 
violencia de los últimos dos días tienen relación con las 
condiciones estructurales del capitalismo neoliberal de 
los últimos cuarenta años. Esto le exige a la casta política 
tener que hacer sus primeros análisis estructurales o, por 
lo menos, a tener en cuenta que es el “modelo” el que está 
en crisis. Llegaron tarde: todo el mundo se ha adelantado 
por lo menos veinte años a este diagnóstico.

También las lecturas desde la izquierda que ha crecido 
a punta del espacio académico de las universidades hace 
su aparición con columnas en sus revistas. Como mantie-
nen estructuras de funcionamiento leninistas sin saber 
que lo son parecen querer levantar estandartes sin tropa 
alguna. No pueden ser vanguardia consciente de ningún 
movimiento porque están tan desligados de cualquier 
posición orgánica al ser solo órganos que parecen mimos 
haciendo gestos sin poder hacer comunicación efectiva. 
Pero sus palabras pesan. Esto se verá en los días que vie-
nen.
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Hacia la tarde se cae en cuenta que elementos del 
nuevo movimiento popular (feministas, movimientos 
barriales, etc.) estuvieron actuando mientras en la calle 
hay barricadas: primer llamado a huelga general para el 
lunes 21 de octubre. Sindicatos mineros y portuarios, de 
los últimos bastiones del movimiento obrero tradicional 
o clásico, responden. Pero nadie más.

Este punto es clave porque es en esta coyuntura, en 
este llamado a huelga general sin respuesta, que el movi-
miento de desborde que empezaba a gestionar espontá-
neamente sus formas de comunicación y por tanto a crear 
de manera aún informe su subjetividad e identidades se 
empieza a re-encauzar a los márgenes de la movilización 
tradicional de la ciudadanía: a un río para conducirlo a su 
cauce cuando se desborda hay que controlarlo, desviarlo 
y que vuelva a ser lo que era en principio. Aparecen las 
primeras demandas y que son las mismas levantadas por 
el movimiento social en las últimas dos décadas: fin del 
sistema de AFP y de Isapres, educación gratuita y la más 
reciente Asamblea Constituyente. Se le suma el fin del 
Estado de Emergencia y la salida de los militares de las 
calles.

Sin embargo, no hay que desconfiar en demasía del 
nuevo movimiento social: ahí se cuaja algo que ni la ur-
gencia logra aplacar. La urgencia tiene ese tono que se 
debe abrazar a la vez de rechazar.

En el cotidiano puede solucionar ciertas condiciones 
materiales de existencia: el hambre, la pobreza, la mi-
seria inmediata. Pueden venir otras, pero es mejor algo 
pequeño que la nada. El asunto cruza por las condiciones 
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subjetivas de existencia: ¿puede haber algo más después 
de la urgencia? El reconocimiento de las condiciones 
subjetivas no es por fuera, no viene adscrito ni por aña-
didura porque es histórica: se desarrolla a su tiempo, a 
veces lento y pausado, pocas veces acelerado e intempes-
tivo. Se forma en la comunicación, en el diálogo, en el 
movimiento.

El rector de la Universidad Diego Portales, el tecnó-
crata-“filósofo” Carlos Peña da su análisis de la situación 
en televisión abierta. “Fiesta”, “orgía” son los epítetos que 
utiliza. Para él son negativas: gracias por darnos la razón 
sin hacer gesto alguno y sin interpelación. El sentido de la 
fiesta es precisamente la interrupción del tiempo lineal, 
del tiempo productivo, para hacer irrumpir un tiempo 
otro, de goce, de disfrute, en el que la vida acontece, se 
re-actualiza. El tiempo festivo es el tiempo que arde, el 
tiempo que recompone para saltar a otro “orden”. Es ne-
cesario diferenciar a los “filósofos” de quienes filosofan a 
martillazos.

La respuesta de Piñera en la noche es que “estamos en 
guerra y el enemigo es poderoso”. En efecto, estamos en 
guerra hace mucho tiempo. La diferencia es que recién en 
ambos bandos cayeron en cuenta que lo estaban. Por su 
lado, le declararon la guerra al nuevo movimiento popu-
lar. Este, le declaró la guerra al gobierno. Nosotros sabe-
mos hace tiempo que estamos en guerra: en una guerra 
por formas de vida no alienada, contra la reificación, con-
tra el Estado, la mercancía y la mercantificación total de 
la vida. Por la Anarquía; por el Comunismo. Pero nuestra 
guerra no tiene eco. Está seca y lo sabemos.
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Mientras, incendios en supermercados que dejan 
muertos. Sospechosamente aparecen tres muertos en un 
supermercado en San Bernardo. La guerra sucia se em-
pieza a librar descaradamente. También se forman los 
primeros grupos de autodefensa vecinal contra las hor-
das de ladrones, delincuentes que van a saquear sus ba-
rrios pero que no llegan. Los “chalecos amarillos”, esos 
que se popularizaron en Francia como reclamos contra el 
costo de la vida y no por otra vida, son estas organizacio-
nes espontáneas donde pululan ciudadanos de a pie que 
no tienen miedo en ocupar la fuerza como autodefensa 
contra un enemigo imaginario pero muy real, contra un 
enemigo poderoso. La televisión los alimenta como gana-
do en engorda. Se reproducen en la periferia, marginada 
o auto-marginada. Son caldo de cultivo para las formas 
más reaccionarias de la derecha. Con el tiempo, estamos 
seguros que van a crecer en número, pero no en conteni-
do. No tienen posibilidades más que cuantitativas. Y es 
peligroso en el presente y, quizá, en el futuro.

El desborde se re-encauza: se vuelve ciudadano y ape-
la a la res pública.

***
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“¿De qué aguas nos venimos viniendo? Y ancestral 
se derrumba la respuesta: de la nube que estalla en 

llamas de la incandescente lava que se llora de la última 
estación cuando aún eran las ventanas del viaje que casi 
no fue de ellos que nos engendraron y de esas las almas 

en pena que nunca nos supieron”

Verónica Zondek, Biografía.

Tesis V

“Estamos en guerra”: El movimiento popular espon-
táneo al transformarse en movimiento ciudadano recon-
figura sus propias condiciones de surgimiento y limita 
sus posibilidades de acción. Es el negativo de sí mismo 
y tiende a un auto-sabotaje al recurrir a las formas tradi-
cionales o clásicas del movimiento popular del siglo XX. 
Esto determina que no puede jugar con lenguajes nuevos 
para interpretar un momento histórico que lo ha supe-
rado. El movimiento ciudadano es regresivo a costa de sí 
mismo: quema sus naves por la instauración de un nuevo 
orden “policiaco”.

Glosa

El domingo 20 por la noche se verbaliza la guerra. La 
vuelta de mano enarbola por la mañana un irónico “no 
estamos en guerra, estamos unidos”. Resuenan los him-
nos de los últimos treinta años. La agenda que siempre se 
aplazaba, la agenda que parecía estar siempre presente 
pero nunca resuelta, viene a tomar asiento cuando la fies-
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ta se acabó y es hora de perseguir un nuevo orden, pero 
desdoblado.

El problema es la desigualdad. El problema es la re-
partición de la torta. El problema es la casta política. El 
problema es la falta de confianza en las instituciones. El 
problema es el abuso sistemático o los impuestos. Todo 
puede ser un problema, pero nada resulta tan problemá-
tico. Un lacónico “El pueblo unido jamás será vencido” 
retumba como canto de cisne. Aparece el pueblo como 
sujeto y como consigna. El pueblo “como sujeto y repre-
sentación” que tan bien nos enseñó un amigo analizando 
el mismo problema en otro tiempo. “Chile despertó” es el 
grito de batalla, un hashtag, una consigna, una bandera.

Apelar al pueblo siempre es una apelación a un ele-
mento pre-político porque busca lazos anteriores a la 
política, entendida como la forma en que el individuo se 
realiza en y con la comunidad. La aparición del pueblo en 
el siglo XIX como volk, como nación, da cuenta de que hay 
algo en él que es depositario de sus orígenes: la lengua, la 
sangre, la raza, las costumbres o la cultura son lazos que 
hay que mantener y que se oponen a la modernización. 
Apelar al pueblo es apelar a esa unidad indisociable que 
sumerge al individuo en una tradición. El siglo XX trans-
formó y equiparó al pueblo con las “clases populares”, las 
“clases bajas”, a “los pobres del mundo” hasta identificar-
lo con el proletariado. Craso error político pero táctica y 
estratégicamente adecuado a los intereses leninistas de 
ser la vanguardia dentro del proletariado: al “pueblo” hay 
que politizarlo desde fuera, darle un programa, conducir-
lo a su emancipación.
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El proletariado es aquella parte que ha formado y to-
mado conciencia de su posición social en el modo de 
producción capitalista que determina la totalidad de la 
vida. Es necesariamente una articulación política porque 
fija su interés en su auto-superación, en su desaparición 
en cuanto clase porque sabe que se constituye en un mo-
mento histórico determinado de relaciones de produc-
ción: es la apuesta por una totalidad otra de la vida. La 
conciencia proletaria es la conciencia de la necesidad, del 
deseo de su auto-supresión y de las condiciones mate-
riales y subjetivas que le permitieron llegar a ser lo que 
es. Es una identidad que cuando toma conciencia de sí 
busca autodestruirse. ¿Estamos en condiciones de asu-
mir que efectivamente estamos en una “lucha de clases” 
o simplemente es una consigna a la que hay que aferrar-
se con todo para que no desaparezca la posibilidad de la 
“revolución”? ¿En un mundo en el que el modo de pro-
ducción capitalista ha totalizado la existencia es posible 
aún hablar de “clases” o necesitamos otras formas de in-
terpretar el escenario histórico? Ricos y pobres especifica 
una relación de magnitud, de grado, de estrato, en torno 
al beneficio existente en la extracción de plusvalía. ¿Qué 
pasaría si se erradica a los ricos del mundo? ¿Entraríamos 
en otro mundo distinto y el pobre encontraría un sentido 
otro en su condición social? No es solamente un asunto 
de terminología, sino que el desarrollo del capitalismo 
contemporáneo ha llegado a un punto tal que el léxico 
“tradicional” —proletarios y burgueses, lucha de clases 
entre otras— se queda corto para aprehenderlo en su di-
namismo: lo que se ha transformado es la lucha de clases 
clásica misma al cambiar las condiciones en que el capi-
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talismo se ha desarrollado aceleradamente en los últimos 
cincuenta años. Sigue siendo el mismo fundamento, pero 
las maneras específicas en que ese fundamento se mani-
fiesta son otras. La aparición de nuevos campos semánti-
cos es necesaria para una actualización de la conciencia 
proletaria.

“Chile despertó” necesariamente oculta un factor ne-
gativo, en tanto crítica, que es necesario develar. ¿Des-
pertar de qué? De una pesadilla para entrar en un mal 
sueño. Hay diferencias cualitativas entre ambas activida-
des. La pesadilla determina una inmovilidad, un temor, 
algo que pasa por encima y atrapa. El mal sueño da es-
pacio para jugar activamente con las condiciones oníri-
cas, hay condiciones de posibilidad para abrir la cancha, 
moviliza. Pero el mal sueño se acaba con el despertar. Se 
toma nota del sueño que prefigura la realidad.

El problema es que lo que choca en este despertar es 
el levantamiento de la agenda socialdemócrata, más o 
menos a la izquierda, que viene rugiendo desde la con-
formación de la Alternativa Democrática de Izquierda 
con el Cura Pizarro de candidato presidencial y la can-
didatura de Gladys Marín, quien “coincidentemente” se 
ha levantado como ícono de lucha para algunos sectores 
en estas jornadas. La recuperación “leninista” del movi-
miento popular espontáneo para impulsar una agenda 
social se puede leer en clave izquierdista: un mundo más 
justo, más humano, pero sin alterar el orden. Que cambie 
el estado de las cosas para que nada se transforme.

Esto es el llamado a la restauración policiaca del orden. 
Policía tiene su origen más remoto en el griego politeia, la 
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relación del ciudadano con el Estado al que “pertenece”, 
así como también hace referencia al ordenamiento jurí-
dico que “necesita” el “pacto social”. Las formas policiacas 
actuales actúan en ese sentido. Irse en contra de la poli-
cía es poner en crisis, cuestionarse tanto el “pacto social” 
como la relación sobre la que se sustenta ese pacto. La 
manifestación callejera que termina arrojando piedras o 
lo que pille a la mano por este factor es simbólica: es crí-
tica del orden al que estamos arrojados. Quien rechaza 
la barricada como símbolo lisa y llanamente está a favor 
del orden precedente. Hay que desconfiar de los pacifis-
tas y de quienes abrazan a la policía precisamente porque 
se revelan como defensores del orden actual del mundo, 
aunque no lo sepan. Así como tampoco hay que confiarse 
demasiado de quien ataca a la policía por ser representan-
tes abstracta y materialmente del sector dominante de la 
población pero que no se cuestiona el orden de las cosas. 
“Paco cafiche del Estado” no es sino un contrasentido. La 
violencia porque sí termina por sustentar el orden al que 
se enfrenta y ataca.

***
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“Así pues, desde la perspectiva de una crítica radical 
del valor, también el socialismo ‘real’ del pasado es 

contemplado como un sistema productor de mercancías 
propio de un proceso de ‘modernización rezagada’ en el 

Este y el Sur por medio de burocracias estatales; sistema 
que, a través de la mediación de los procesos de los 

mercados globales y de la competición con Occidente 
por desarrollar las fuerzas productivas en el nivel post-
fordista del desarrollo capitalista, no tuvo más remedio 
que colapsar. Desde entonces, como consecuencia de la 

crisis y de la globalización, se desmantelan las reformas 
sociales”

Roswitha Scholz, El patriarcado productor de 
mercancías.

Tesis VI

“Huelga II”: La reconstitución del imaginario social-
demócrata con sus formas prácticas y teóricas aplaza el 
momento revolucionario, que ha carecido de las fuer-
zas para proponer otro imaginario. El retorno y fortale-
cimiento del Estado como garante de un “nuevo pacto 
social” que impone la socialdemocracia posibilita que a 
futuro se produzcan nuevas revueltas, las que serán más 
constantes porque se instaló una forma de relación so-
cial no prevista: la comunidad espontánea. Las revueltas 
pueden ser acumulaciones de experiencias hasta que lo-
gren pasar a la ofensiva.
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Glosa

El llamado a Huelga General que hicieron los grupos 
más articulados de los últimos años (CUT, No + AFP, 
Colegio de Profesores, algunos sindicatos, etc.) tuvo la 
repercusión que buscaron probablemente desde el día 
viernes 18, porque los días del movimiento popular es-
pontáneo se la pasaron en reuniones, sacando la cabe-
za recién el día martes 22. Tan acostumbrados a la bu-
rocracia heredada, tan predecibles en su actuar y en sus 
objetivos, logran desviar toda discusión revolucionaria 
sin asco ni miramientos. Y el movimiento popular es-
pontáneo en su mayoría le encuentra sentido. Pasamos 
efectivamente de la posibilidad de entrar a un momento 
pre-revolucionario al momento reformista de facto. Esto 
queda claro cuando el llamado a una nueva constitución 
a través de una Asamblea Constituyente se transforma en 
una demanda común y basal, como también cuando se 
empieza a rechazar la violencia callejera y sale ese desgra-
ciado acento de “protesta pacífica” a través de espacios de 
diversión familiar, que son contrarios a la fiesta. La fiesta 
no es divertida porque implica una suspensión del orden 
de las cosas.

Cien personas bailando al ritmo de música electrónica 
en una plaza no puede ser otra cosa que diversión, pero 
nunca fiesta en sentido estricto. La diversión no es con-
traria de la seriedad, sino de la fiesta.

Un punto más complejo es el de los derechos huma-
nos, violados de manera más presente, pero nada que no 
haya existido antes. La única diferencia entre la coyuntu-
ra en la que nos encontramos y lo que pasó “antes” es que 
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ahora se hace visible la brutalidad del secreto policiaco 
y no queda simplemente como un hecho aislado u ocul-
to. Las cámaras de los teléfonos y las plataformas digita-
les funcionan de herramientas de socialización. De esto 
hay que aprender para alimentar el sentido anti-policial. 
Pero la Policía como institución solo puede ser garante 
del orden, y el orden es necesariamente represivo. Hay 
que ocuparlas como herramientas en contra del orden.

La respuesta por parte del gobierno es un paquete de 
medidas que no cumple las expectativas de nadie. La 
contrarrespuesta es una marcha grande desde Plaza Ita-
lia hasta Santa Rosa con la Alameda, donde se disponen 
las vallas policiales. El enfrentamiento a pedradas en este 
punto es ya recurrente.

Dos días de Huelga General socialdemócrata, proyec-
tos de acusaciones constitucionales a Chadwick y a Pi-
ñera. Las barras de equipos de fútbol se dan una tregua 
entre ellos, los nuevos nacionalistas llamando a nacio-
nalizar corporativamente las demandas sociales, asam-
bleas barriales contra la violencia policiaca y militar, ac-
tos artístico-culturales. La “marcha más grande de todas” 
donde el registro oficial dice que son 1,2 millones de per-
sonas en el sector de Plaza Italia y nuevamente el grito de 
Asamblea Constituyente. El Gobierno haciéndose parte 
de la manifestación, pero en contra de “los delincuentes” 
que solo hacen destrozos y declarando que se vuelve a la 
normalidad a partir del lunes. Fin del toque de queda. 
Gente rica, gente pobre limpiando murallas de todos los 
rayados y carteles que ha dejado una semana, pero que se 
pintan nuevamente a la hora. Edificios quemados y más 
barricadas. Eventos para juntar recursos y no dejar que 



VAMOS HACIA LA VIDA

169

decaiga. Plaza Italia todos los días ocupada y con distur-
bios.

La normalidad no puede volver rampante. La norma-
lidad es un estado de las cosas que se hace tolerable pero 
dudosamente puede ser deseable: es un consenso por 
coerción o acuerdo, pero nunca por voluntad. Cuando 
algo se quiebra, aunque se repare, no puede volver a ser 
lo mismo: siempre le falta algo que adquiere movimiento 
propio, por otro lado, aparte.

Lo que ha dejado y está dejando de avance hacia nue-
vas condiciones de la guerra social que se abrió en este 
breve lapso de tiempo es la formación de comunidades 
espontáneas: desde las distintas funciones que se cum-
plen en una barricada y los relevos que se producen en 
ellas hasta el ofrecimiento de agua con antiácido contra 
las lacrimógenas; desde el caceroleo espontáneo en algu-
na calle hasta el grito furibundo y solitario a la policía; 
desde la formación de asambleas barriales hasta el re-
greso de la olla común; desde preguntar “¿cómo estás?” 
y abrazarse hasta la colectivización de imágenes tanto en 
la calle como en las plataformas digitales, las que pocas 
veces llevan firmas.

Las comunidades espontáneas se refuerzan constan-
temente. Se sale del Centro y se vuelve al barrio para vol-
ver al Centro. Se entra en un estado de agitación constan-
te y es esperable que no sea permanente: en algún punto 
se tiene que romper y pasar a otro estadio más definitivo 
de avance. Las comunidades espontáneas se fortalecen.

Se alteró y cuestionó la normalidad, pero no el orden: 
este solamente se hizo visible para quienes desconocían 
su origen.



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

170 

Ahora queda seguir develando el origen de este orden 
y alterarlo hasta romperlo.

***

“En vez de la vaga frase final del párrafo ‘la supresión 
de toda desigualdad social y política’, lo que debiera 

haberse dicho es que con la abolición de las diferencias 
de clase desaparecen por sí mismas las desigualdades 

sociales y políticas que de ellas emanan”

Karl Marx, Crítica al programa de Gotha.

Post Festum

Estas seis tesis las hemos redactado para la discusión 
y visualizar formas de acción presente y futuras a partir 
de los sucesos que pasaron particularmente en Santiago 
de Chile durante octubre de 2019. Tenemos una certeza 
a medias de cómo se ha ido desarrollando el proceso en 
otras partes del territorio, pero intuimos que, de una ma-
nera u otra, ha ido tomando tonos similares.

También están iniciando las críticas “al modelo” en 
Bolivia, Ecuador, Líbano, Hong Kong, India, New York, 
Kurdistán. Algo se está quebrando desde distintos pun-
tos del orbe. Algo está comenzando a pasar y ningún “so-
cialismo real” o “capitalismo fáctico” lo puede visualizar. 
Una ingeniosa frase pintada en más de algún muro o co-
piada en alguna cuenta de facebook o instagram dice “el 
neoliberalismo nació en Chile. Que muera en Chile”. No 
puede ser solo acá. Tiene que pasar en todos lados.
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La reconstitución de la modernidad-capitalista en el 
territorio que domina el Estado chileno está tomando 
curso en este momento. La revolución se postergó, pero 
se instaló larvariamente la posibilidad de que se asome. 
Es necesario seguir alimentando sus posibilidades como 
se riegan las plantas, como se amamanta a un recién na-
cido, como se construyen los lazos afectivos: constante-
mente, cotidianamente.

La batalla en estos momentos se perdió, pero solo par-
cialmente. Hay avances que son necesarios de mantener. 
Así como retrocesos que hay que evaluar. 

Es hora que el comunismo aparezca de una vez por 
todas y tome posición en la praxis teórica y en la teoría 
práctica.

Para quienes fueron asesinados, torturados, heridos y 
violentados sexualmente en esta revuelta, así como para 
quienes se encontraron por primera vez y se sintieron 
parte de algo, por sobre todo para quienes están en gue-
rra hace tiempo y necesitan repensar sus propias tácticas. 
Para nosotras/os mismos.

Contra el leninismo social. Contra el capitalismo tota-
litario. Contra la pseudodemocracia. 

Con nuestros fracasos y triunfos.
Nada es en vano y todo se transforma.
Por el comunismo & la anarquía.

“¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda 
esperanza!”

Círculo de Comunistas Esotéricos
Santiago, Noviembre de 2019
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EL ESTADO ES EL VERDADERO TERRORISTA40

Las “fuerzas del orden” entran disparando a liceos y 
hospitales, otras protegen monumentos y centros comer-
ciales. En todas partes nuestros hermanos, nuestras her-
manas, nuestrxs hijxs y nuestros padres son golpeadxs, 
gaseadxs con armas químicas, violadxs, desaparecidxs, 
asesinadxs, encarceladxs y hasta los ojos les arrancan.

Cada unx de nuestrxs muertxs nos llama a la indigna-
ción y a la revuelta.

Ahora que ha caído la máscara del poder y observa-
mos sin miedo la naturaleza burocrático-militar de la 
democracia, el rostro grotesco del clientelismo político, 
el cinismo de los gerentes de la reorganización social y 
el terrorismo del Estado mafioso, nos damos cuenta de 
que solo tenemos una opción: liberarnos de la esclavitud 
voluntaria y auto-organizar la producción de todos los 
aspectos de nuestra vida social.

Esta organización espontánea ya se está manifestando 
entre nosotras. Cada día vemos brotar está inteligencia 
colectiva que no necesita ni del consejo ni de la dirección 
de ningún tipo de autoridad para moverse con precisión 
y determinación.

La vemos aparecer en las distintas expresiones de 
combate y resistencia frente a la represión: grupos de pri-

40 - Octavo comunicado difundido el día lunes 11 de noviembre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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meros auxilios, grupos de contraataque defensivo, gru-
pos de ayuda psicológica, quienes regalan agua y comida, 
quienes nos ofrecen refugio en sus casas, quienes se dedi-
can a la parodia política o echan por tierra monumentos y 
renombran plazas y calles, etc.

Se trata de una nueva forma de vida basada en la soli-
daridad, la gratuidad y la creatividad que destruye la mi-
seria [del] trabajo asalariado y todas las distancias que 
nos mantenían separados.

Esta lucha es tenaz y sin concesiones porque lo que 
está en juego es la propia vida. Nuestros sueños no caben 
en sus urnas.

Durante mucho tiempo hemos soportado la opresión 
deshumanizante de la dictadura del dinero. Sistemáti-
camente fuimos empobrecidos y nos hicieron creer que 
éramos nada. Pero al despojarnos de toda la basura del 
sistema productor de mercancías hemos ganado la dig-
nidad y las ganas de luchar. Este levantamiento nos ha 
mostrado cuál es la verdadera riqueza y abundancia. Hoy 
aspiramos a todo.

¡Resistencia es vida!
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[REFLEXIÓN DESDE EL NORTE SEMIÁRIDO]41

Desde el Centro Social Pukará les compartimos la si-
guiente reflexión sobre el presente período de revuelta: 

Nadie es ajeno al proceso histórico que estamos vi-
viendo. Los días de apatía, de letargo, de indiferencia han 
pasado. Hemos visto como la clase trabajadora, que tan-
to tiempo se creyó dormida, hoy ha despertado a luchar 
desde un sinfín de trincheras, por la dignidad y por un 
buen vivir.

Dentro del territorio que habitamos, Las Compañías, 
hemos visto cómo se han levantado Asambleas Terri-
toriales, desde la voluntad y el deseo de organizarse de 
pobladores y pobladoras, todo de manera autoconvoca-
da sin partidos, sin ONGs, y sin operadores políticos ins-
titucionales. Estas asambleas territoriales han devuelto 
algo que se creía perdido: la autoorganización y la comu-
nidad humana. Nos hemos vuelto a encontrar con nues-
tros vecinos al calor de la barricada, de la olla común, en 
las mateadas y actividades culturales. Nos hemos dado 
cuenta que podemos prescindir de las relaciones sociales 
mediadas por el dinero y hoy más que nunca sabemos, 
que la solidaridad y el apoyo mutuo son nuestras armas 
para enfrentar la crisis que el propio capitalismo ha des-
encadenado. Hemos visto que, en numerosas partes de la 

41 - Texto firmado por el “Centro Social Pukará” difundido el día mar-
tes 12 de noviembre de 2019 por redes sociales desde el norte semiári-
do (La Serena-Coquimbo). [N. del E.]
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región chilena, se han organizado los barrios, incluso sin 
el apoyo de las juntas de vecinos, las cuales en su mayoría 
han cerrado sus puertas, por orden de las municipalida-
des. También se han organizado los estudiantes secun-
darios, universitarios, sindicatos, etc., y es por esto que 
creemos vamos bien encaminados, porque ya no hay ese 
miedo a hablar de política, ese miedo se ha perdido por-
que el pueblo sabe que no se puede volver a repetir la his-
toria. Vamos bien encaminados, pero también presenta-
mos grandes desafíos, el más inmediato, es el no creer las 
medidas de la clase política burguesa para apaciguar los 
ánimos de revuelta, medidas que tristemente, comparten 
tanto la derecha como la izquierda capitalista chilena.

No solo tenemos que luchar contra las instituciones 
policiales represoras del Estado, con los medios de comu-
nicación que desinforman y con los sectores fascistas re-
accionarios como los mal llamados “chalecos amarillos”, 
sino que también debemos estar constantemente dando 
la pelea contra el sector socialdemócrata, que haciéndose 
parte del Nuevo Pacto Social, quieren negociar una nueva 
Constitución, siendo indiferentes a la sangre del pueblo 
que ha sido derramada en estos 25 días de insurrección 
popular.

La estrategia de los partidos políticos para negociar 
su permanencia en los escaños de poder, dirigidos por 
Blumel son los cabildos ciudadanos, donde encerrados 
entre cuatro paredes intentan imponer bajo su diagnósti-
co, sistematización y gestión, las demandas históricas del 
movimiento proletario. Creemos que no podemos tener 
un diálogo con quienes nos reprimen, matan y mutilan, 
quienes solo responden a sus intereses de clase acomo-



VAMOS HACIA LA VIDA

177

dada, y llegarían hasta las últimas consecuencias por no 
perder sus privilegios. Creemos que tenemos que mante-
nernos en la calle, en la lucha callejera contra la policía, 
en las poblaciones viéndonos las caras. Y por, sobre todo, 
creemos que no podemos darle cabida a quienes quieren 
pactar una salida “democrática” con el gobierno asesino. 
No aceptaremos que la izquierda capitalista viciada nos 
entregue nuevamente como carne al matadero, porque 
sus viejas ideas ya no tienen cabida dentro de la revuelta 
popular en estos días.

¡Todo el poder a las asambleas territoriales!
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NO ES SEQUÍA ES SAQUEO.  NO ERA PAZ ERA 
SILENCIO42

¡NOS QUIEREN DAR LECCIONES SOBRE LA 
VIOLENCIA!

“Divide y conquista” les aconsejó un policía a los ricos 
hace 500 años, y nunca lo han olvidado. Los sátrapas de 
turno se ven superados por todas partes. Hoy solo pue-
den recurrir al terrorismo, al montaje y la manipulación 
a través de sus conductos regulares: sus fuerzas armadas, 
sus medios de (in)comunicación, su teatro político.

¡Nos quieren dar lecciones sobre violencia! Dicen que 
“la violencia engendra violencia”, y no se equivocan. La 
vida es eterna en 5 minutos, sobre todo cuando se vive 
en la miseria. Pero hemos despertado. Y en respuesta 
a nuestro brote de vida el poder monta un espectáculo 
más: ya sea para erradicar campamentos, para construir 
los guetos donde nos tienen prisioneros, para apoderarse 
de un territorio o para aterrorizar a los que se levantan a 
luchar contra la inercia autodestructiva. Son los aferra-
dos a esta civilización barbárica los que prenden fuego y 
destruyen sistemática y organizadamente para defender 
su pedazo de torta envenenada.

¡Nos quieren dar lecciones de ciudadanía! Afirman: 
“La decisión fácil hoy es usar la fuerza, la difícil, apostar 
por la Paz y el diálogo”. ¿De qué paz hablan? Vivíamos 
42 - Noveno comunicado difundido el día miércoles 13 de noviembre 
de 2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chi-
le”. [N. del E.]
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embriagados por la rabia frustrada de la guerra de todos 
contra todos: luchando por un puesto de trabajo o inten-
tando llegar a fin de mes con el que teníamos, luchando 
por respirar en medio de nubes de polvo y ácido en las 
ciudades, luchando por conseguir un poco de agua en el 
campo. No era paz, era silencio: el buen ciudadano come 
y calla. Nos moríamos como vivíamos. Y ahora que levan-
tamos la cabeza, que despertamos, ¡nos disparan en los 
ojos!

Quieren dividirnos. Se escandalizan porque se caen a 
pedazos sus monumentos a la violencia: bustos de mili-
tares genocidas, recintos de tortura, catedrales del dios 
macho y del dios dinero, los palacios que los ricos cons-
truyen para adormecernos con una interminable oferta 
de mercancías. Nos explotan y luego venden los produc-
tos de nuestro trabajo. Pero por mucha banca, luminaria 
pública, pan y circo con que el que quieran adornarlo, el 
mundo no ha dejado de ser una gran salitrera de la que la 
mayoría somos esclavos.

Saquearon los bosques, los ríos, los lagos y el mar con 
sus madereras, salmoneras y agroindustria. Contamina-
ron el desierto y lo volvieron un basural con sus mineras. 
Transformaron las ciudades en cámaras de gas y fábricas 
de cáncer. Exterminaron culturas ancestrales. Desapare-
cieron, mataron y aterrorizaron a cualquier poblador que 
quisiera cuestionarlos y acusar sus abusos. Pero nosotrxs 
no le tenemos miedo a ellos ni a su destrucción. Hemos 
construido todo lo que les pertenece y lo volveremos a 
construir a nuestra manera, de acuerdo a nuestras nece-
sidades, deseos y en armonía con la madre tierra que nos 
sostiene. Después del fuego brotaremos como bosque 
nativo.
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No importa cuánto plomo puedan descargar sobre no-
sotrxs. Desprendidos del dolor de la miseria cotidiana, 
nuestra energía estancada se vierte en pura creatividad y 
celebración. Aunque no hubiese garantía de una victoria 
final sobre la dictadura del dinero, esta ruptura es ya un 
placer. No hay retorno a la “pacífica coexistencia” de las 
mentiras reinantes.
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EL “PARTIDO DEL ORDEN” EN PLENO43

Luego de que manifestantes increparan a un puñado 
de militantes del FA -que intentaron hacer un punto de 
prensa en Plaza de la Dignidad-, por haber pretendido 
pactar una paz silenciadora, toda la “clase política” se 
cuadra en su defensa.

Juan Latorre, de RD -sí, ¡Revolución Democrática!, así 
se llama ese aparato político que, hace unos años, llorara 
cuando el Servel no quiso autorizarle la inscripción como 
partido legal, debido a que su nombre le resultaba algo 
incómodo, y que no dudaron en asegurar que no tenían 
intención alguna de hacer algo remotamente calificable 
como “revolucionario”, obteniendo al fin el visto bueno 
del poder-, decíamos, que este payaso utiliza por millo-
nésima vez el cobarde recurso retórico ese de que “los ex-
tremos se tocan”, para equiparar a la derecha más rancia 
y el fascismo, con la “otra ultra”, que es así como le llama 
este cretino a las cientos de miles de personas que no se 
resignan a volver a la casa tras su criminal “pacto de paz”. 
Y aún más: tiene la desfachatez de calificar a la menta-
da acción de “agresión patriarcal”. ¿Cómo nombraría este 
remedo de ser humano a la violencia sufrida por miles 
de compañeras a manos de pacos y milicos, que incluyen 
vejaciones sexuales y violaciones? ¿Cómo puede poner a 
un mismo nivel tales agresiones con una funa a un grupo 

43 - Texto anónimo difundido en redes sociales el día lunes 18 de no-
viembre de 2019. [N. del E.]
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de representantes del “pacto de paz”, que solo legitima la 
violencia represiva contra la protesta callejera? Bueno, en 
realidad es esperable este grado de distorsión de la rea-
lidad, en quienes no tienen idea de lucha real alguna y 
cuya función precisamente es la de mantener y defender 
la mentira generalizada.

Camila Vallejo, voz representativa del P “C”, deja atrás 
los matices indistinguibles que les separan de sus socios 
frenteamplistas, para también condenar “tajantemente” 
la funa. Sólo en la afiebrada mente de acérrimos dere-
chistas, este partido y sus figuras representan una ame-
naza para el sistema. 

Leonardo Soto, diputado “socialista”, dice que, si este 
es el ejemplo de lo que algunos quieren, no contemos con 
él. Pero por favor, Sotito, ¡qué hombre tan sagaz! Por su-
puesto que no queremos ni podemos contar contigo. De 
eso se trata precisamente, vivaz burócrata. 

Miguel Crispi, otro cuico charlatán frenteamplista, 
encuentra que gritarles unas cuantas verdades a estos 
rostros públicos del FA, constituye una “agresión muy 
violenta”. Y unas frases después, advierte que no renun-
ciarán a la calle. Pelmazo. Qué calle es la que conoce este 
tipo. 

Y la guinda de la torta, el chiste que se cuenta solo, la 
verdad hablando por su propia boca: Karla Rubilar mani-
festando su “repudio absoluto” a las muestras de rechazo 
popular al circo politiquero, que hoy chorrea sangre por 
todos sus poros. 

Qué ternura ver tantas muestras de cariño y solidari-
dad entre quienes a veces juegan a tener diferencias irre-
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conciliables. Sus lealtades ya están claras. Sumisión ab-
soluta al orden que nos ahoga. Literalmente nos ahoga, 
con gases tóxicos y en sangre.

Pero ya está bueno de pretender hacernos lxs desenga-
ñadxs cada dos o tres días, de acusar traición a manos de 
quienes no podía esperarse otra cosa. Asumamos de una 
buena vez que nada esperamos del poder y sus lacayos, 
que nos tenemos solo a nosotrxs mismxs para afirmar 
nuestras necesidades vitales y alcanzar nuestras victo-
rias. Y con eso nos basta y nos sobra. No los necesitamos 
y no los queremos. 

Fortalezcámonos en nuestros espacios, botemos por 
la borda toda herencia del viejo mundo. Esta revuelta ha 
demostrado que no mendiga nada, que no está derrota-
da, y que no aceptará su paz de cementerio.

¡QUE SE VAYAN TODXS!
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¡¡NEWEN PEÑI KA LAMNGEN!!44

SABEMOS QUE EL CAMBIO NO ESTÁ EN LA 
MONEDA…

Quizá ninguna otra expresión concentra tan bien el 
sentido más profundo de la política como aquella que cir-
cula por todo Chile desde el último viernes: #picoenelojo.

Con esta última jugada del Cartel Piñera, los políticos 
están dando una señal de estar recuperando su viejo entu-
siasmo: dramáticas jornadas de trabajo acompañadas de 
discursos y abrazos nunca antes vistos. Los mequetrefes 
que hace unos pocos años profitaban como “dirigentes” 
del movimiento estudiantil contra el lucro, hoy le soban 
el lomo a los mismos que hicieron posible el saqueo de la 
educación. Son las vueltas de la vida política: quienes un 
día son las víctimas, otro son los victimarios y al siguiente 
todos hermanxs.

Pero conocemos bien el show de la democracia. La fa-
mosa “clase política” es el teatro más elaborado, perverso 
y destructivo de la historia humana. La crisis que denun-
cian sus dirigentes, y que no se trata más que del hecho 
de que ya nadie les cree ni compra su drama, es para no-
sotrxs una oportunidad. Hemos aprendido a distinguir 
entre lo que nos impone una sociedad de depredadores 
y el deseo de un mundo nuevo que late en nuestros co-
razones.
44 - Décimo comunicado difundido el día lunes 18 de noviembre de 
2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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Por eso no nos sorprenden los golpes físicos y mediá-
ticos que la politiquería está dando hoy. Están desespera-
dos intentando contener la masa de millones y millones 
de humanxs que se les viene encima buscando tomar de 
una vez por todas la vida que les robaron. Los carceleros 
se defienden con todas las armas que tienen a su alcan-
ce: el monopolio de la violencia también incluye todo un 
casting de actores que hacen lo que sea por garantizar la 
vigencia de su inmaculada normalidad. Pero hoy parecen 
estar sobrepasados, y cada semana que pasa sus artima-
ñas son tanto más elaboradas y grotescas.

¡La política agoniza frente a nosotrxs y quiere arras-
trarnos en su caída! “Por la razón o la fuerza”, señaló ayer 
el máximo representante de la dictadura burocrático-mi-
litar en su discurso pacificador. Querían matarnos, pero 
prefirieron elaborar un nuevo pacto: no es rentable exter-
minar a todas las bestias de carga.

Sus acuerdos y agendas, ¡ejercidos en nuestro nombre 
y en contra de nosotrxs!, no podrán sofocar nunca nues-
tro deseo de vida. Este descontento no se satisface con 
nada, exige algo mucho más grande: la nueva constitu-
ción, el plebiscito, la oferta de un aumento en la reparti-
ción de las miserias, se han vuelto totalmente superficia-
les. La llama de nuestra insatisfacción se ha convertido 
en una gran pasión. Esa pasión es inteligencia. La hemos 
visto desplegarse en las calles. Produce en la mente una 
cualidad de profundo e instantáneo discernimiento en 
las cosas, y la acción proviene de ese discernimiento.



VAMOS HACIA LA VIDA

189

¡Abajo la dictadura de los muertos-vivos que creen 
gobernarnos! A pesar del cansancio, prevalece el desa-
rrollo de la conciencia humana contra las mentiras de la 
normalidad que intentan imponernos. Nos corresponde 
a nosotrxs acabar con sus limitaciones burocráticas, lega-
les y policiales rompiendo su control sobre el territorio, 
ahí donde estamos, ahí donde nos asfixia. Somos lxs que 
se rebelaron contra la arrogancia de su saqueo. Ya no nos 
darán órdenes, no nos ladrarán más. Nuestro proyecto es 
construir la comunidad humana que rompe la dictadura 
del lucro que devasta nuestra existencia y la del planeta.

¡La vida no renuncia a nada!
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ABOLICIÓN DEL ESTADO45

El ESTADO es la estructura de poder que garantiza 
nuestro sometimiento al trabajo asalariado. El trabajo 
asalariado siempre es explotación. Las condiciones de 
trabajo son, por supuesto, mucho mejores para un obrero 
de un restaurante sueco que para, por ejemplo, un niño 
que trabaja en una fábrica de zapatos en China. El pro-
blema es que sólo hay un mundo, donde las condiciones 
y la explotación de los obreros en Suecia y en China es-
tán conectadas entre sí: la sociedad capitalista. Si uno se 
toma en serio el cambiar al mundo, hay que atacar la base 
misma de la que depende el capital: la esclavitud asala-
riada.

El Estado además permite y defiende la destrucción de 
la naturaleza en pos de la producción económica y garan-
tiza la guerra como método de reorganización económica 
y de control social. Esta monstruosidad que tiene el mo-
nopolio de la violencia se contrapone a la plena realiza-
ción de la vida y la autonomía de la comunidad humana: 
su mera existencia limita la posibilidad de explorar y de-
sarrollar otros modos de relacionarse. La esfera estatal es 
justamente el resultado del antagonismo de clases exis-
tentes. Es por esto que una nueva constitución no rom-
pe el yugo del imperio de la mercancía. La Convención 

45 - Panfleto anónimo repartido en Santiago luego de la firma del 
“Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” desde el día lunes 18 de 
noviembre de 2019. [N. del E.]
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Constituyente no será más que un burdo acuerdo de paz, 
que sepultará el combate que está dando nuestra clase 
en estos momentos. ¿Paz para qué, si llevamos una vida 
condenados a vender nuestro hoy, sabiendo que ahora se 
ha desatado la rebelión que nos hará libres? ¿Paz para 
regresar a la “normalidad” que nos condena?

POR LA AUTOEMANCIPACIÓN DEL 
PROLETARIADO: ¡GUERRA AL ESTADO! 

¡GUERRA AL CAPITAL!
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A UN MES DEL COMIENZO DE LA REVUELTA: 
UNA BREVE RESEÑA SOBRE LOS SUCESOS DE 

LA ÚLTIMA SEMANA46

La revuelta que comenzó el 18 de octubre hoy cum-
ple un mes, y la pura compilación de los documentos 
con perspectivas anticapitalistas y compañeras que van 
surgiendo al calor de los acontecimientos se nos hace un 
poco insuficiente. Es por esto que redactamos este texto 
con una suerte de cronología de los sucesos de la última 
semana, a un mes del inicio de la revuelta.

En esta breve reseña, tratamos de condensar algunos de 
los puntos que nos parecen importantes para documen-
tar y dar cuenta a otrxs de los sucesos, a ratos vertiginosos, 
que siguen sucediéndose en esta región. Evidentemente, 
no solo son los acontecimientos que consideramos más 
importantes: en realidad, nuestra documentación tiene 
que ver con aquellos a los que tenemos acceso. La región 
chilena es sacudida por una revuelta que abarca todo el 
territorio y es evidentemente más lo que ignoramos de 
lo que podemos conocer por cuenta propia, de manera 
que nuestra narrativa está inevitablemente supeditada 
los hitos que han marcado los últimos días, a nuestra ex-
periencia cotidiana, la de nuestrxs compañerxs y la que 
podemos acceder mediante los medios de comunicación 
de los que disponemos.

46 - Texto escrito y difundido por el blog https://hacialavida.noblogs.
org/  el día lunes 18 de noviembre de 2019 al cumplirse un mes desde 
el inicio de la revuelta [N. del E.]
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La semana del viernes 8 de noviembre y la 
prolongación de la revuelta

Desde la semana pasada, particularmente desde el 
viernes 8 de noviembre, la población volvió a las calles 
–que realmente nunca han abandonado desde el comien-
zo de la revuelta- para manifestarse en las formas que le 
han caracterizado y en la que reside su potencial desde el 
comienzo del movimiento: la transversalidad, la difusi-
vidad, la acefalía, sin líderes ni dirigentes con los que el 
Estado pudiese dialogar; desplegándose por el territorio, 
cortando rutas, manifestándose en los barrios, y con el 
paro de sectores importantes de la producción.

Tanto en provincias como en la Región Metropolitana, 
enfrentamientos con la policía y el ataque a edificios e 
infraestructura capitalista volvieron a ser la tónica de la 
jornada. En Santiago, la capital, la manifestación reunió 
a cientos de miles de personas con una evidente animo-
sidad combativa. A la vez que sucedían manifestaciones 
y enfrentamientos en las periferias, en el centro de la ciu-
dad se vivió uno de los que ha sido, sin duda, uno de los 
combates más masivos y tenaces desde el inicio de la re-
vuelta y, probablemente, desde que tengamos memoria. 
Por todo el centro y los barrios las barricadas se exten-
dieron hasta bien entrada la noche. La yuta enfrentó la 
revuelta con las dinámicas habituales desde el comienzo 
del estallido social: balas de goma y perdigones como he-
rramienta central, disparadas indiscriminadamente con-
tra la masa e individualidades, que a ratos es literalmente 
acribillada por una continuidad ininterrumpida de tiros, 
lo que evidencia el sadismo con el que estxs bartardxs nos 
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hacen la guerra en la defensa del orden de sus amos. Esto 
cobró la visión de Gustavo Gatica, compañero de 21 años 
que de momento está prácticamente ciego al recibir dis-
paros de las balas antimotines de lxs pacxs, perdiendo un 
ojo, mientras que continúa internado en la evaluación de 
la lesión del otro. Gustavo se suma a lxs cientos de nues-
trxs hermanxs que han perdido sus ojos o han sufrido al-
gún tipo de daño, debido al uso de las escopetas con la 
que la policía nos acribilla a diario, sin lograr sin embargo 
hacernos retroceder. Aquel día nos anunció lo que ya mu-
chxs intuíamos sin mayor esfuerzo: la revuelta continua-
ría y no cedía ni un paso ante los intentos de pacificarla 
por el poder.

Desde entonces, la cotidianeidad en la metrópoli 
capitalista (que es la que nos toca vivenciar como pro-
letarixs de las urbes), y en realidad desde el estallido de 
la revuelta ha continuado así: el fin de semana la gen-
te continuó reuniéndose en el centro de la ciudad para 
manifestarse, cortar calles y enfrentarse a la policía. Aun-
que las concentraciones no convocasen más que algunos 
cientos de personas, es innegable que la persistencia de 
seguir ocupando el centro de la ciudad a pesar de no ha-
ber convocatoria “oficial” da cuenta de una intransigencia 
de la clase con respecto a cualquier llamado a la paz de 
la clase dirigente o de sus pretendidos “representantes” 
de izquierdas, impotentes de ganar la representatividad 
de un movimiento sin dirigentes ni organizaciones visi-
bles y cuya lúcida desconfianza a la clase política ha sido 
explícita desde el primer día de revuelta. Esta huelga es-
taba “convocada”, para la prensa y la sociedad civil (pues 
nuestra clase no ha tenido ninguna necesidad de dirigen-
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cias al momento de autoconvocarse para desbordar las 
calles y autoorganizar sus asambleas desde el inicio de 
la revuelta), por Unidad Social, conglomerado de organi-
zaciones sociales, estudiantiles, pobladores organizados, 
sindicatos, etc., que reúne a tanto órganos importantes 
de la izquierda del Capital, como la CUT47, como a orga-
nizaciones más autónomas y populares.

Lunes 11 de noviembre: previa a la huelga general

La previa a esta huelga comenzó aquel día lunes 11 
con focos de manifestaciones en varias ciudades del país, 
como cortes de rutas y calles. El centro de la capital fue 
nuevamente escenario de concentración y enfrentamien-
tos con la policía, pero esta vez fue en los barrios, lejos del 
centro, donde las manifestaciones, fogatas y barricadas 
se extendieron hasta la noche.

Durante todo ese lunes 11 en la Población Lo Hermi-
da, de la comuna de Peñalolén, en Santiago, se vivió una 
jornada álgida marcada por la movilización, la represión 
y la consecuente ofensiva de lxs vecinxs contra las fuer-
zas de choque del Estado: en la mañana alrededor de 300 
familias de allegadxs hicieron una ocupación simbólica 
de la Viña Cousiño, exigiendo la expropiación de parte 
del terreno para la construcción de viviendas sociales. 
La policía se desplegó con la brutalidad que le caracte-
riza desde el inicio de la revuelta, disparando contra lxs 
manifestantes, quienes se enfrentaron con los pacos a la 

47 - Central Unitaria de Trabajadores, la principal multisindical en la 
mediación con la patronal y el Estado en la compra-venta de fuerza 
de trabajo. Reconocida enemiga del proletariado anticapitalista en esta 
región. [N. del A.]
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vez que se replegaban por la población. Los pacos se ven-
garon allanando ilegalmente las casas de lxs pobladorxs. 
Ante la represión, lxs pobladorxs de Lo Hermida respon-
dieron rodeando y atacando la comisaría de la población, 
dejando a lo menos 6 pacos heridos. Los enfrentamientos 
entre pobladorxs y la policía se prolongaron por lo menos 
12 horas, hasta la madrugada del martes 12.

Todo pronosticaba que la revuelta iría en ascenso y 
que aquel martes 12 de huelga general sería una jornada 
decisiva para la continuidad de la revuelta y la respuesta 
del Estado y la burguesía contra ésta. Desde el mismo lu-
nes ya comenzaba a especularse con la posibilidad de la 
vuelta del estado excepción y, con él, de la vuelta de los 
militares a las calles.

Martes 12 de noviembre: Huelga general y la 
inminente amenaza del Estado de Excepción

Todo el día del martes 12 de noviembre fue una jorna-
da con tintes definitivamente insurreccionales. Por todo 
el país se registraron cortes de calles y carreteras y mani-
festaciones multiformes desde la primera hora del día. A 
medida que avanzaba el día, en las ciudades las manifes-
taciones fueron derivando en enfrentamientos contra la 
policía, a la vez que fue atacada la infraestructura urbana, 
edificios del Estado y del capital privado. Solo por nom-
brar algunos de estos hechos: fue incendiado el edificio 
de la gobernación del Biobío, en Concepción; en Santo 
Domingo fue atacada la comisaría local e incendiada par-
te del regimiento militar de Tejas Verdes, antiguo cen-
tro de tortura durante la dictadura; en Antofagasta fue 
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incendiado el edificio de la Intendencia. Estos son solo 
algunos de entre muchos otros hechos de envergadura 
en los que la violencia proletaria ataca y prende fuego a 
aquello que la lucidez brillante de la revuelta evidencia 
como la estructura del enemigo.

En Santiago cientos de miles de manifestantes llegan 
al centro de la ciudad y ahí festejan, encienden barrica-
das, se enfrentan la policía. El crecimiento cualitativo de 
quienes van a defenderse y/o a enfrentar a los pacos es 
evidente. De no ser por el arsenal técnico y las balas anti-
motines con las que estos bastardos han sobrevivido has-
ta ahora, sería imposible mantener a raya al sector más 
combativo del proletariado en las calles. Nuevamente se 
movilizan varias compañías de bomberos para combatir 
algunos incendios en el centro de la ciudad, siendo reci-
bidos con amabilidad por los manifestantes. La policía 
intenta repetidas veces repeler la movilización y solo lo-
gra que las barricadas se extiendan de manera dispersa 
por el centro de la ciudad. Hacia la noche, las barricadas 
se trasladan hacia los barrios y las comunas periféricas. 
En algunos de estos sectores, como Lo Hermida, Padre 
Hurtado, Villa Francia, entre otros, se producen fuertes y 
organizados enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Un nuevo Estado de Excepción y la salida de los mi-
licos a las calles se vuelve cada vez más plausible y todo 
el país espera el anuncio gubernamental. Finalmente, un 
Piñera de aspecto desmoralizado enfrenta una rueda de 
prensa en cadena nacional verborreando sobre los tó-
picos que le son típicos desde el inicio de la revuelta: la 
increíble “maldad” que denotan algunas demostraciones 
de la subversión proletaria; la posibilidad de investigar y 
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sancionar los “excesos” de parte de las fuerzas del orden 
al reprimir la revuelta “si es que estos hechos hubiesen 
ocurrido”, poniendo en cuestión y burlándose de los ase-
sinatos, las torturas, secuestros y vejaciones a nuestrxs 
hermanxs; el llamado a la paz y el anuncio de reformas 
que nos traerían la prosperidad a la larga si tan solo qui-
siéramos volver con normalidad a nuestros hogares y tra-
bajos. La rueda de prensa se caracteriza por su insustan-
cialidad en materia social y porque no se menciona nada 
sobre el Estado el Excepción, pero se anuncia de manera 
solapada algo que podría ser incluso peor y que tendrá 
repercusiones los próximos días: a la vez que se habla so-
bre reforzar el Estado policial con el que se enfrenta la 
revuelta, el gobierno cede a favor de la posibilidad de una 
Asamblea Constituyente (exigencia transversal a la movi-
lización, en su movimiento “real”, las personas en las ca-
lles y asambleas, como a la sociedad civil), y anuncia que 
para hacer de esta posibilidad una realidad se requiere 
del esfuerzo conjunto de todos los partidos en el Estado. 
O sea, le ofreció a todo el espectro político que en ese 
entonces se declaró a favor de una AC un acuerdo para sa-
carla adelante juntos sobre la base de este Estado policial 
reforzado. Si bien más adelante no toda la oposición pac-
tará con el oficialismo el cese al conflicto, sí obedecerán 
todos los partidos al llamado del gobierno al orden en el 
momento en que manifiestan todos al unísono y de ma-
nera masiva su rechazo a la violencia proletaria desplega-
da esa memorable jornada del martes 12 de noviembre. 
Por si fuera poco, durante aquella misma jornada se filtra 
un audio en el que el General Rozas, director de Carabi-
neros, arenga a sus esbirros asegurándoles que ningunx 
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de ellxs será dado de baja por procedimientos policiales, 
motivando el actuar indiscriminado y sádico de estos al 
asegurarle que no tendrán repercusiones administrativas 
ni penales.

Posterior a la jornada, el oficialismo admitiría que el 
decreto del estado de excepción y la vuelta de los milita-
res a las calles era una posibilidad muy real barajada por 
el gobierno de manera previa a esta rueda de prensa, pero 
que finalmente fue descartada. De manera subterránea 
y extraoficial se habla de disputas intestinas en los órga-
nos del Estado, aduciendo que los altos mandos de los 
militares se habrían negado a salir a las calles si el presi-
dente no les aseguraba de antemano que no habría perse-
cuciones a sus funcionarios por cuestiones de Derechos 
Humanos. De haber sido así, la brutalidad con la que el 
ejército actuó en las calles la primera semana de revuelta 
y la repercusión mediática que esto supuso ponía nueva-
mente al gobierno en la disyuntiva de asegurar el orden 
masacrando nuevamente proletarixs al precio de poner 
en entredicho nuevamente su imagen y relaciones inter-
nacionales. De manera similar, se barajaba de manera 
especulativa la posibilidad de que los militares hubiesen 
dado un ultimátum al gobierno. Este golpe de timón, en 
caso de haber sido así, sugeriría la posibilidad de un gol-
pe de Estado en caso de que no se asegurase de parte del 
oficialismo una vuelta pronta al orden.

Todos los sectores del partido del orden, por atomi-
zados que parezcan, parecen encuadrarse en el llamado 
a la paz mediante la necesidad del refortalecimiento del 
Estado policial.
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El miércoles 13 será una jornada de “descanso” para 
la revuelta, aunque la manifestaciones y barricadas no 
han desaparecido ni un día de las calles desde el inicio de 
ésta. Durante esta jornada las expectativas se mantienen 
puestas en las posibilidades de la jornada siguiente, 14 de 
noviembre, en la que se cumplirá un año del asesinato 
por la policía del comunero mapuche Camilo Catrillanca. 
La muerte de Camilo en noviembre del 2018 marcó un 
precedente, entre otras cosas, por un despliegue inusi-
tado de la violencia proletaria por todo el territorio en 
respuesta a este asesinato, que en la capital como en otras 
regiones desbordó a las fuerzas del orden. Tanto el Esta-
do como el proletariado estaba advertido sobre la impor-
tancia de esta jornada.

Jueves 14: un año del asesinato Camilo Catrillanca y el 
“acuerdo por la paz social”

La jornada del 14 discurre como se había previsto: la 
llamada a conmemorar la muerte de Camilo hace eco por 
todo el territorio. Las comunidades Mapuche en el sur 
levantan procesiones y manifestaciones que se reúnen en 
Temuco y enfrentan a la policía desde temprano. En las 
ciudades se registran concentraciones que nuevamente 
derivan en enfrentamientos con la policía y el ataque a 
edificaciones del Capital. En Santiago, lxs manifestantes 
se dividen en dos convocatorias, que finalmente termi-
nan confluyendo en los enfrentamientos con la policía en 
la avenida principal, en una animosidad combativa cada 
vez más organizada y una lluvia de molotovs impresio-
nante. Durante la noche las barricadas, fogatas y concen-
traciones se extendieron a los barrios, registrándose en 
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las poblaciones con tradición combativa enfrentamien-
tos de peso con la policía. Si bien esta jornada no tuvo la 
masividad ni la dinámica insurreccional que el anterior 
martes 12, la animosidad de enfrentamiento y combativi-
dad de quienes salieron a las calles compensó esto.

Mientras la subversión de nuestra clase se manifesta-
ba en las formas de lucha que se nos han hecho conocidas 
desde el inicio de la revuelta, todos los partidos, desde el 
oficialismo a la oposición, se reunían en el Congreso para 
deliberar en conjunto los pasos que darían para la resti-
tución de su paz social.

A las 3:00 am de la madrugada del viernes, en lo que 
parece haber sido una comisión que necesitó deliberar 
hasta esas horas de la noche, el gobierno anuncia en una 
rueda de prensa lo que denominó como “Acuerdo por la 
paz social y una nueva constitución”. En principio, todos 
los partidos de la oposición, a excepción del llamado Par-
tido “Comunista” y Convergencia Social –parte del Frente 
Amplio-, que probablemente postergarán su oportunis-
mo para un momento más propicio, participaron de este 
pacto. Nuevamente todos los partidos que aspiran a obte-
ner un lugar en el Estado se evidenciaron como un único 
bloque, como el partido del orden. Como si alguna vez los 
partidos de la oposición hubieran tenido algo que ver con 
la revuelta que comenzó en octubre, el gobierno celebró 
el acuerdo logrado con estos como un cese al conflicto.

De esta manera de proceder se pueden desprender 
algunas lecturas. De entre ellas, se podría deducir que 
los partidos de la oposición vaticinaron el acorralamien-
to del gobierno en un punto tal en el que al fin podrían 
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aprovechar la situación para favorecer sus fines particu-
lares. O también se podría incluso pensar que advirtieron 
las disputas intestinas en el Estado, entre el gobierno y 
el ejército, por ejemplo, como peligrosa para su propia 
existencia, y definitivamente no querrían estar del lado 
sobre el que llueven las balas en caso de recrudecerse la 
represión con los militares nuevamente con el control de 
la situación. En uno u otro caso, sigue tratándose del mis-
mo oportunismo característico de la izquierda del Capi-
tal, que querría haber hecho de nuestra clase y de su mo-
vimiento la carne de cañón para sus mezquinos intereses. 
Y eso podría haber sido de esa manera de no ser porque 
la revuelta comenzada aquel 18 de octubre se ha caracte-
rizado hasta el día de hoy por no obedecer a ningún fin 
partidista, a ninguna dirigencia ni líderes visibles, ni si-
quiera en el espectro extra-parlamentario; un movimien-
to transversal a cada sector de nuestra clase, que va por 
todo y a la vez no quiere nada de lo que los defensores del 
orden puedan ofrecerle. Y de esto quedará constancia en 
la respuesta de nuestra clase en las calles al día siguiente 
del pacto de paz que el Estado y sus gestores quisieron 
imponerle.

Viernes 15: respuesta proletaria, represión y el 
asesinato de Abel Acuña

El anuncio de una nueva constitución y la alianza de 
sectores importantes de la oposición con el gobierno en 
su acuerdo de paz, no apaciguó el ímpetu del proletaria-
do y su presencia en las calles.

La mañana del viernes 15 la Plaza de la Dignidad, ex 
Plaza Italia, como fue rebautizada por la toponimia prole-
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taria durante la revuelta, amaneció cubierta por amplias 
telas blancas y un lienzo que rezaba “paz” en grandes le-
tras. Esta ridícula intervención performática, que si bien 
fue obra de un patético grupúsculo católico que desea la 
paz para quienes dominan esta región, evidenciaba algo 
más profundo: este llamado a la paz, esta pacificación 
forzosa, supone cubrir la violencia y vejámenes sufridos 
por nuestrxs hermanxs durante estas semanas de revuel-
ta. Nuevamente, se trata de la paz de los sepulcros. Y esta 
vez lxs sepultureros abarcaron a toda la clase política.

Este grotesco llamado a la paz fue rechazado nueva-
mente por el combate de nuestra clase en las calles. En la 
capital, lxs manifestantes comienzan a reunirse en Plaza 
de la Dignidad desde el mediodía, adelantándose por va-
rias horas al llamado de la autoconvocatoria, fijada para 
las 17 horas. Aproximadamente a las 18 horas los pacos 
arremeten con todo su arsenal blindado, lacrimógenas 
y disparos indiscriminados de balas antimotines contra 
una convocatoria que aún se encontraba en paz y recién 
estaba congregándose masivamente. Evidentemente, la 
orden era dispersar la masividad de una convocatoria que 
habría evidenciado la esterilidad de su intento por paci-
ficarnos. A pesar de que varios manifestantes abandonan 
el lugar, muchxs más se repliegan por un momento en los 
alrededores de la Plaza, reagrupándose, para luego arre-
meter contra la policía que sitiaba el lugar, expulsándola.

El ambiente de júbilo y combatividad se extendió 
hasta la noche, suscitando más tarde una nueva y brutal 
arremetida policial que cobró la vida de Abel Acuña, jo-
ven de 29 años. Abel, como muchxs más, resistió el em-
bate policial sin abandonar la Plaza de la Dignidad hasta 
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que el aire y los sonidos de los disparos hicieron imposi-
ble mantenerse ahí. Como muchxs otrxs, quiso escapar 
de las armas de la policía, de la detención y de la muy 
probable golpiza que le seguiría. Probablemente su pe-
cho se constriñó de angustia y respirar se le hacía difícil 
por el ataque químico masivo que lxs esbirros habitúan 
utilizar, además de los disparos, contra la población in-
surgente que se niega a volver a su pútrida normalidad. 
Abel no dio más y cayó al suelo con un paro respiratorio. 
Lxs voluntarixs que velan en cada manifestación por la 
salud de lxs manifestantes intentan socorrerlo y lo pro-
tegen como pueden de lxs pacxs, que insisten en seguir 
atacando lo que resta de la manifestación a pesar de la 
evidente presencia de un accidentado de gravedad en el 
lugar. Funcionarios del SAMU se presentan al lugar en 
ambulancia, y la respuesta de la policía sigue siendo el 
ataque indiscriminado: mientras se le aplica reanima-
ción a Abel, estos lanzan gases lacrimógenos a donde se 
encontraban lxs funcionarios e incluso algunxs de ellxs 
son alcanzadxs por perdigones. Esto frustra los intentos 
de lxs funcionarixs, y Abel muere de un paro cardio-res-
piratorio. Nuevamente nos hacen la guerra en nombre de 
la paz, asesinando a otro de lxs nuestrxs, evidenciando 
que la paz de la que nos hablan consiste en la perpetua-
ción de su violencia pacificadora sobre todxs nosotrxs.

Hoy, lunes 18, a un mes desde el comienzo de la 
revuelta

El ímpetu de lxs nuestrxs está herido, pero no decae. 
A las manifestaciones del viernes y a la muerte de Abel le 
siguen la rabia y la insistencia de continuar ocupando las 
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calles. Las manifestaciones y las asambleas continuaron 
durante el fin de semana, convocándose diversas mani-
festaciones para todo este día lunes.

Se burlan de nosotrxs y seguimos respondiéndoles. 
Nos dijeron, para poner a unxs contra otrxs, que la línea 
4 del Metro de Santiago estaría cerrada cerca de un año 
a causa de los daños que se les ocasionó en las primeras 
jornadas de revuelta. El viernes, luego de su intento de 
acuerdo de paz (-cificación), nos dijeron que ésta volvería 
a funcionar a partir de este lunes, llegando hasta la Plaza 
de Puente Alto. Hoy esta estación se encuentra nueva-
mente cerrada por los enfrentamientos que suceden en 
su exterior precisamente en este mismo momento.

El bastardo del Ministro de Salud, Mañalich, se burla 
de la muerte de Abel sugiriendo que habría muerto de 
todas formas independiente del actuar policial. Esto de-
bería recordarnos que no debemos parar nada hasta que, 
cuanto mínimo, no quede ni uno de estxs bartardxs de-
tentando sus puestos de poder.

Compañerxs: el llamado es a no desocupar las calles, 
que desde hace un mes son nuestras. A no dejar las asam-
bleas, que en este momento prefiguran los órganos con 
los que nuestra clase tomará el control de sus propias 
vidas de continuar por esta senda. A no desanimarnos y 
recordar que, si nos lo proponemos y actuamos juntxs, 
tenemos en las manos la posibilidad de ir por todo lo que 
nos propongamos.

Por Abel y por las decenas de nuestrxs hermanxs 
muertxs, presxs, torturardxs, vejadxs ¡Vamos por todo y 
por todxs! ¡A no darles respiro a quienes dominan y sus 
cómplices entre nosotrxs!
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¡SUS VICTORIAS NO SON LAS NUESTRAS!48

Contra el pacto social del partido del orden
¡Ya nada volverá a ser igual!

Desde que la revuelta comenzó -hace ya un mes- el 
poder no ha parado, fracaso tras fracaso, de intentar des-
armar al movimiento. Los pacos y milicos cuentan con un 
mínimo apoyo de la población por su actuar criminal y la 
conciencia de clase de l@s proletari@s solo ha ido cre-
ciendo en una comunidad que ha surgido desde la misma 
lucha. El movimiento nos ha permitido reinventarnos en 
una ola de creatividad, organización y reconstrucción de 
lazos comunitarios, evidenciando la mentira de la socie-
dad capitalista.

El Estado y la burguesía comprendieron que el pro-
letariado se estaba constituyendo luchando desde abajo, 
por lo que apostaron a la unidad desde arriba: el nuevo 
pacto social. Una vez unificada la burguesía ante la nece-
sidad de “paz” y “normalidad” del cementerio capitalista, 
y sabiendo que –en teoría- todos los colores políticos del 
Estado guardarían silencio, la policía desató su violencia 
con descaro, la que se saldó con la muerte de Abel Acu-
ña, en el corazón de la protesta, la Plaza de la Dignidad. 
Decisiones entre cuatro paredes, el voto que a nadie re-
presenta y la vieja politiquería de siempre, que en su ver-
sión izquierdista afirma que “no hemos ganado nada” y 

48 - Panfleto anónimo difundido en varias ciudades, pero principal-
mente en Santiago, desde el día lunes 18 de noviembre de 2019. [N. 
del E.]
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que “logros verdaderos” son mediocres reacomodos de la 
legalidad y humillantes migajas resumidas en un infame 
“Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución”.

Quieren dividirnos haciéndonos creer que ya fue sufi-
ciente protesta, que con normalidad y solo bajo el alero 
de su sistema obsoleto conseguiremos “algo”. Nosotr@s 
no tenemos nada que ver con un pacto de asesin@s. No 
nos confundimos, sus victorias no son las nuestras ¡y 
nunca lo serán!

Exigimos:

-Fin a la impunidad: esclarecimiento y responsabili-
dad política por todas las muertes, torturas, mutilaciones 
y violaciones por parte de los pacos y milicos. Proceso pe-
nal a todos los altos mandos.

-Disolución de los pacos. Nunca más Comando Jungla 
ni Fuerzas Especiales, su única función es reprimir a l@s 
pobres.

-Liberación y absolución de tod@s l@s procesad@s en 
la revuelta proletaria.

Llamamos a:

-No dejar las calles y continuar con las movilizaciones.

-Profundizar la Huelga General y las intervenciones 
en los sectores productivos.

-Fortalecer las Asambleas Territoriales con funciones 
y tareas directas como antídoto contra la cooptación y 
desgaste del proceso constituyente. Coordinar cordones 
territoriales entre Asambleas.

¡Vamos hacia la vida!
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¡EVADE LA PSU!49

LLAMAMIENTO

Uno de los viejos capos del Cartel Piñera recaudó 378 
millones de pesos tras su saqueo; hoy paga 11 millones a 
sus amigos carceleros para poder irse de vacaciones con 
su botín. La tropa de viejas fachas que calienta asientos 
en La Moneda se viste de blanco para salir a botar unas 
lágrimas de cocodrilo por lxs muertxs y heridxs que sus 
valientes soldados gestionaron con la precisión que de-
mandó el Ministerio del Interior. El terrorismo ahora 
también es a domicilio: asedian poblaciones durante la 
noche y al otro día mandan a sus matinales a limpiar la 
sangre. Etcétera, etcétera. Así, suman y siguen las medi-
das de gobierno: esta rebelión les ha dado espacio para 
actualizar y sofisticar aún más su aparato represivo.

La situación no resiste análisis. Quien quiera seguir 
creyendo que los poderosos del mundo son humanos 
con los que se puede dialogar o llegar a acuerdos no está 
entendiendo nada, tiene sus sentidos bloqueados por el 
miedo, simplemente esperan que les toque un pedazo del 
pastel.

Nosotrxs no queremos ningún pedazo de su pastel en-
venenado, por eso llamamos a:

49 - Undécimo comunicado difundido el día jueves 21 de noviembre 
de 2019 por redes sociales y correo electrónico, del grupo “Evade Chi-
le”. [N. del E.]
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-Tomarse todas las infraestructuras públicas y priva-
das (liceos, universidades, plazas, fábricas de alimentos 
e insumos básicos, etc.) para utilizarlas como centros de 
autogestión de nuestra lucha y empezar a organizar el au-
toabastecimiento y apoyo mutuo desde todos los frentes 
posibles;

-Evadir el pago de todos los medios de transporte (or-
ganizando evasiones masivas como las que inauguraron 
esta rebelión);

-Boicotear los llamados al servicio militar 2020;

-Boicotear la PSU, el SIMCE y todos los intentos bur-
dos de alinearnos bajo su educación de mercado;

-Boicotear internacionalmente los productos chilenos 
que han saqueado el territorio (vinos, paltas, etc.);

-Boicotear sus medios de comunicación (no ver tele-
visión, utilizar cualquier oportunidad de transmisión en 
directo para acusar el verdadero saqueo y guerra contra el 
pueblo, etc.);

-Boicotear a Jalabineros de Chile y FFAA de todas las 
formas posibles (no venderles comida, no llevarlos en co-
lectivo, no facilitarles la vida de ninguna forma, etc.). Si a 
algún milico o paco le queda algo de humanidad dentro 
de sí, que renuncie a su muerte y se niegue a oprimir al 
pueblo;

-Funar a los pacos agresores en sus casas y guardar re-
gistro de todos sus datos (pacolog.com);

-Funar a toda la clase política que pacta con los ricos y 
venden nuestro futuro como si fuéramos esclavos;



VAMOS HACIA LA VIDA

211

-Funar sus interminables montajes y manipulaciones 
(incendios, saqueos, acusaciones falsas);

-Hackear los sitios webs del gobierno y las mega em-
presas con las que están coludidos;

-Hackear y borrar el sistema de registro de deudas DI-
COM y el sistema de CAE;

-Hackear los sistemas y bases de datos de los podero-
sos para exponer sus abusos y botines;

-Borrar de los espacios públicos todas sus marcas ge-
nocidas (estatuas y monumentos de militares, policías y 
políticos asesinos, catedrales del consumismo y la culpa-
bilidad, etc.);

-Solidarizar con lxs caídxs y heridxs de nuestra lucha 
en todas las formas posibles.

Vivimos una realidad invertida. Volver a ponernos de 
pie depende de nosotrxs mismxs, de nuestra capacidad 
para construir una verdadera comunidad de lucha con-
tra el monopolio del dinero y la muerte. Afirmemos su 
existencia en actos, aquí y ahora, apropiándonos direc-
tamente de todo lo que hemos construido. Para esto no 
necesitamos de ningún líder: hemos demostrado que la 
masa de lo vivo habla más claro y fuerte que cualquier 
dirigente.

No tenemos armas de fuego, pero podemos darles 
donde más les duele: su bolsillo. Rebelémonos contra el 
totalitarismo económico que nos mantiene en la miseria, 
cultivando formas de ayuda mutua más allá del dinero y 
el Estado.

¡Organizaremos nuestras vidas y dejaremos de 
depender de ellos!
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ALGUNOS APUNTES FILOSÓFICO-POLÍTICOS 
DESDE LA REVUELTA DE OCTUBRE50

1-“Lo único que hemos tenido en común es el aisla-
miento y el desgarro constante”. Esta fórmula se ha que-
brado, y al caminar por la revuelta, nos damos cuenta que 
lo único que nos queda somos nosotrxs. Y esto no se trata 
de filantropía, no se trata de humanidad ni de un amor 
ciego a cada unx. Se trata de un juego en donde los mo-
vimientos que comenzamos a reconstruir van en pos de 
lo común (porque la emergencia de lo común es parte de, 
si lo quieren, nuestra ontología, o si lo quieren, de nues-
tra analítica existencial) y de la búsqueda de nuestras 
potencias. La nueva fórmula se enuncia: la potencia que 
despliego necesita de todxs, pero no de cualquiera. Esta 
fórmula está empapada de la noción de quodlibet, el cual, 
según la lúcida aclaración de Giorgio Agamben no signi-
fica “el ser, no importa cuál”, sino “el ser tal que, sea cual 
sea, importa”. Este término contiene ya desde siempre un 
reenvío a la voluntad, a la voluntad de nuestra asociación 
que la fuerza centrífuga (dispersante, difusa, explosiva) 
de la comunización nos brinda al romper con ese fan-
tasma espectacular que nos mantenía retenidxs en una 
falsa unidad, bajo el nombre de patria, estado, trabajo, 
progreso, etc…

50 - Texto anónimo publicado el día domingo 24 de noviembre de 2019 
en: https://insurrecciontotal.wordpress.com/
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2-El problema de lo Uno tiene matices y la revuelta se 
relaciona con él de una manera dual, depende de dón-
de se le mire. En el espectáculo nos mantenemos en una 
falsa unidad social en donde es precisamente el lenguaje 
(y no solo el lenguaje, sino que toda la artillería posible) 
de la separación lo que nos unifica. Por su parte, la re-
vuelta como gesto centrífugo y descentralizado rompe 
con la falsa unidad social que el espectáculo sostiene, y 
nos encuentra al mismo tiempo en la recomposición de 
acciones realmente sustanciales, vitales y con contenido, 
en donde el sentido y la unidad de las cosas se reesta-
blece bajo un signo totalmente diferente. Dilucidamos la 
diferencia entre el signo cuantitativo y cualitativo de las 
perspectivas.

3-La revuelta de octubre tiene de por sí una ganada 
cualitativa al recordarnos que la emergencia de lo común 
no estaba perdida, que el liberalismo existencial nos des-
garraba, y que, en definidas cuentas, el capitalismo en 
cuanto relación social está desgastado. La proyección, de 
aquí para adelante, queda en manos de la imaginación en 
pos de otros mundos posibles.

4-No se trata de que lo que vendrá luego de este pa-
réntesis que ha quebrado la normalidad capitalista sea 
un fin con la misma forma y contenido que lo anterior. 
En cuanto a la forma, caeríamos en una repetición equi-
vocada de lo Uno al creer que desde arriba y hacia abajo 
vamos a construir un mundo comunista anárquico. Lo 
que se trata es de construir un mundo en donde que-
pan muchos mundos (subcomandante Marcos), fuera 
de cualquier ideología (falsa conciencia) y de cualquier 
dogmatismo. Se trata nuevamente de la perspectiva de 
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lo Uno, en donde debemos ser capaces de recomponer el 
sentido y la Unidad desde el punto de vista de la totalidad 
y no de lo absoluto. Lo primero, hace referencia a una 
Unidad restituida que se nutre desde la heterogeneidad 
de sus partes y que no necesita homogeneizarlas bajo la 
acción autoritaria y fascista. Lo segundo, es en definidas 
cuentas el punto de vista que nos contiene, es la forma 
de lo Uno que el espectáculo significa, en donde todo lo 
diferente se reprime y se aplasta en pos de la defensa de 
la Unidad cuantitativa, degradada, nihilista y mentirosa.

En cuanto a nivel de contenido, en el seno de la re-
vuelta se debe volver a instalar, pulir, y propagar el ho-
rizonte que desde antaño tiene su realización en deuda: 
la completa abolición de las separaciones espectaculares, 
la destrucción del Estado, el patriarcado y el capital y la   
aniquilación final de cualquier forma de autoridad.



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

216 



VAMOS HACIA LA VIDA

217

ABOLICIÓN AL ESTADO-CAPITAL POR LA 
AUTONOMÍA PROLETARIA51

Hermanos y hermanas proletari@s:

Esto es una guerra, una guerra entre clases. La clase 
históricamente explotada que quiere dejar de serlo, ver-
sus la burguesía; poseedora de los medios de producción, 
quienes acumulan bienes y privilegios gracias al sistema 
capitalista que impusieron por medio del asesinato, el 
despojo y la devastación.

Más de 40 asesinad@s, cientos de herid@s y un sin 
número de desaparecid@s y apresad@s son el saldo que 
han dejado estas semanas de revuelta, “cifras” manosea-
das por los medios de comunicación para ocultar el poder 
terrorista de Estado que protege a la sociedad capitalista 
y su dictadura.

Los medios de comunicación y periodistas espectacu-
lares de la prensa burguesa criminalizan la insurrección 
social en curso, catalogando de delincuentes a todo aquel 
que ose levantarse contra este orden de miseria.

Sin embargo, el fuego que calcina esta sociedad basa-
da en la explotación del ser humano por el ser humano 
no cesa y no aflojará jamás hasta que el último burgués 

51 - Panfleto anónimo repartido en un corte de calle el día lunes 25 de 
noviembre de 2019 en medio de una jornada de huelga general. [N. 
del E.]
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sea ahorcado con las tripas del último burócrata que dia-
loga con el gobierno para negociar la paz social a cambio 
de proyectos de ley que en ningún caso mejoran las con-
diciones de vida de quienes sostenemos esta sociedad.

Por lo pronto, el llamado es a organizarse en los dis-
tintos espacios donde nos encontremos, fortalecer las 
asambleas, hacerles frente a los espectros de la muerte: 
los pacos, los milicos y los defensores de la propiedad, 
multiplicar las acciones de sabotaje, etc… pues es hora de 
ir por todo y tomar la vida por asalto, alzándose contra la 
miseria generalizada de este mundo, sus defensores y sus 
falsos críticos.

¡LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DE LA CLASE 
CAPITALISTA!

¡LA HUELGA SALVAJE NO CESARÁ HASTA LOGRAR 
EL TRIUNFO DE L@S EXPLOTAD@S!

¡PORQUE NO TENEMOS NADA, LO QUEREMOS 
TODO!

¡VIVA LA REVOLUCION SOCIAL!
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QUE LA REVUELTA CONTINÚE52

¡Toda la fuerza para acabar con este mundo hecho 
a imagen y semejanza de la clase explotadora está 

en nuestras manos!

La rebelión de los explotados se alza más allá de las 
fronteras; Ecuador, Haití, Beirut, Hong Kong, Francia, 
Honduras son algunos ejemplos de aquello, los cuales 
colocan en escena la pronta necesidad de hacer saltar por 
los aires esta sociedad que se basa en la miseria total de 
la gran mayoría, la cual vende su tiempo y energía vital a 
costa de conseguir un salario para poder sobrevivir.

En particular en $hile, esta insurrección comienza el 
18 de octubre de este año debido al alza del precio en el 
transporte público, pero sus precedentes son el 2006 y 
2011, momentos en que la región $hilena estuvo fuerte-
mente agitada a raíz de que los estudiantes secundarios 
se toman los establecimientos educacionales y se vuel-
can a las calles para desarrollar en actos una fuerte críti-
ca a la educación devenida mercancía. Sin embargo, los 
dos estallidos antes mencionados fueron cooptados por 
la rastrera socialdemocracia. Es así que las vedettes del 
espectáculo político, llámense Camila Vallejos, Karol Ca-
riola, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, entre otros imbéci-
les capitalizaron el descontento social, lo que los llevó a 
52 - Panfleto anónimo repartido en Santiago desde fines de noviembre 
de 2019. [N. del E.]
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entrar al congreso de la república, que es el lugar donde 
se sesiona para resguardar los privilegios de la clase do-
minante.

Hoy la casta política, una pandilla a sueldo de la clase 
capitalista (desde la UDI hasta el gelatinoso Frente Am-
plio) se une para imponer la paz de los cementerios por 
medio de cantos de sirena que evocan la siempre falsa 
promesa de que esta vez todo cambiará, pero el circo si-
gue y las medidas represivas no paran contra la revuelta 
proletaria, pues en estos momentos se legista para im-
poner un paquete de medidas represivas que buscan el 
sometimiento total de la protesta social para que así una 
vez más reine el miedo y se imponga el viejo orden al rit-
mo de balines, perdigones y torturas por parte de los es-
birros del Estado.

Por consiguiente, afirmamos sin titubeo alguno que 
no habrá tregua con el partido del orden, pues nos de-
ben toda una vida y todo aquel que ose negociar con el 
gobierno criminal de turno será marcado como enemigo 
del proletariado.

Comprendemos que la realidad social no variará por 
medio de mediocres reformas, sino que la verdadera 
transformación sólo será posible a partir de que los escla-
vos modernos, los desheredados del planeta se levanten 
en guerra contra la sociedad burguesa haciendo uso de 
todos los materiales que sirvan para destruir esta civiliza-
ción en la cual es más importante el mundo de las mer-
cancías que el mundo humano.
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¡NI JEFES NI VANGUARDIA: AUTONOMÍA 
PROLETARIA!

¡FRENTE AL ESTADO/CAPITAL CONSTRUYAMOS 
ORGANIZACIÓN HORIZONTAL, AUTÓNOMA Y 

REVOLUCIONARIA!

¡A OCUPAR Y CONVERTIR LOS LUGARES DE 
TRABAJO, EDIFICIOS PÚBLICOS, LICEOS, ETC… EN 

CUARTELES DE LA REVOLUCIÓN!

¡ES HORA DE IR POR TODO: A TOMAR LA 

FELICIDAD POR ASALTO!
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LA MANERA DE HACER ES SER53

“Si no cambias la dirección, puedes terminar donde 
has comenzado” 

Lao Tse

El mando capitalista de la producción social requiere 
que los proletarios se sometan voluntariamente a las con-
diciones que hacen de su explotación algo inexorable. El 
objetivo de todo capitalista es preservarse como capitalis-
ta en un medio hostil de competición entre empresas, lo 
cual exige que su tasa de ganancia sea lo suficientemen-
te provechosa para seguir invirtiendo. Este dinamismo 
obligatorio no puede darse si no es en las condiciones del 
libre mercado, condiciones que sólo pueden existir cuan-
do hay igualdad formal entre quienes venden su fuerza 
de trabajo y quienes la compran. Sin este tácito consen-
timiento a la desigualdad real que está en la base de la 
relación de explotación, no puede haber capitalismo.

Este es el motivo de que la represión abierta por parte 
de la burguesía sea más bien la excepción que la regla. 
El recurso a la fuerza bruta constituye una medida de 
su debilidad más que de su fuerza. Siempre que la bur-
guesía desata la violencia coercitiva para mantener dis-
ciplinada a la fuerza de trabajo, lo hace a sabiendas de 

53 - Texto anónimo difundido por redes sociales el día jueves 5 de 
diciembre de 2019. [N. del E.]
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estar contraviniendo el fundamento de la relación social 
de explotación. Cuando desata la furia represiva de sus 
cuerpos armados, lo hace temblando de pies a cabeza. 
Cuando promulga leyes para amordazar y maniatar a una 
clase trabajadora sublevada, lo hace con el desasosiego 
de quien se amputa un miembro para evitar la propaga-
ción de una gangrena, sospechando que la podredumbre 
puede haber alcanzado ya un punto sin retorno.

Puede que los patricios romanos hayan sido más fuer-
tes cuando enviaban a sus legiones a aplastar las rebelio-
nes de esclavos, y puede que la alianza entre la nobleza 
y el clero haya expresado su fuerza en la carnicería que 
desató contra los campesinos anabaptistas. Pero esa co-
rrelación entre el ejercicio de la fuerza armada y el poder 
social no se aplica a la burguesía. No porque la burguesía 
sea menos brutal y despiadada que las clases explotado-
ras que la precedieron, sino porque su poder tiene una 
base muy diferente. El poder de las clases dominantes del 
pasado descansaba en gran medida sobre la base fija e in-
mutable de sus lazos territoriales y sanguíneos, mientras 
que el poder de la burguesía depende casi exclusivamen-
te de la valorización del valor, un dinamismo ciego en 
continua aceleración que tiende cada vez más hacia una 
creciente fluidez y desarraigo. El poder de los capitalistas 
es el poder de generar entropía a través de la valorización, 
entropía que a su vez no hace más que disolver progresi-
vamente los fundamentos sociales de su poder.

Esta dinámica tiene la consecuencia, por otra parte, de 
que la clase a la que el capital explota difiere en un aspec-
to crucial de las clases explotadas del pasado. En el caso 
del proletariado su posición no depende de atavismos 
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inamovibles, sino del proceso dinámico-entrópico de la 
valorización, proceso que disuelve sin cesar cualquier 
base objetiva de un posible poder político y económico 
del proletariado. Pero al mismo tiempo que la producción 
capitalista le niega al proletariado la posibilidad de fun-
dar su poder en factores externos a él mismo, le obliga a 
convertirse en una potencia productiva de primer orden, 
siendo la reproducción ampliada de su propia actividad 
social la condición sine qua non de su existencia física. 
El proletario que no amplía continuamente su potencia 
subjetiva en relación con los otros tiende a la inexisten-
cia social, del mismo modo que la vida subjetiva tiende 
a cero en ausencia de actividad social. La producción de 
la Gemeinwesen, de la comunidad humana como reali-
dad material y espiritual, no es para los proletarios una 
elección libre en el sentido en que podría serlo escoger 
una ocupación o un pasatiempo en compañía de otros. 
Es, en cambio, la condición misma de su vida y lo que 
su propia actividad va haciendo de ellos en el transcurso 
de su existencia. De pronto una masa de proletarios se 
descubre capaz de organizar de manera espontánea una 
insurrección, empleando en ello recursos psicoafectivos, 
culturales, técnicos y materiales que sólo ayer nadie ima-
ginaba que pudiesen aplicarse a ello. La revelación subli-
me consiste en esto: en esta masa que hasta ayer parecía 
ser puro automatismo y pasividad, habita una potencia 
capaz de desplegarse sin freno. Ahora bien: esta poten-
cia, que es capaz de convulsionar un país y al mundo 
entero mostrándose como un poder real, no depende 
de ninguna forma exterior, de ninguna implementación 
material o institucional dispuesta previamente al estalli-
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do; proviene exclusivamente de una interioridad, de una 
fuerza del todo inmaterial, del ser subjetivo y social del 
proletariado. Su poder emana de su sociabilidad, de su 
vida misma, y no de equipamiento o institución alguna. 
No es otra cosa lo que expresa el grito: “Somos choros, 
peleamos sin guanaco”.

Es la iniciativa, creatividad e ingenio, es la fuerza co-
municativa y la expresividad, la empatía, lo que funda el 
poder social de los proletarios, y lo saben. Quienes no lo 
saben aún lo suficiente, temen que todo ello pueda su-
cumbir frente a las aventuras represivas emprendidas por 
la burguesía. Pero lo único que queda comprometido en 
ese caso son las formas exteriores en que se manifiesta la 
potencia del proletariado: ciertas modalidades prácticas 
de su lucha, cierta técnica, ciertos hábitos ligados a una 
fijación excesiva en las formas y por ello a una fijación 
excesiva en lo que le ata a las reacciones de sus enemigos. 
Quienes sí saben que para el proletariado el poder es sólo 
un efecto colateral del ejercicio de la potencia de su ser, 
saben que la libertad no es jamás un objetivo a alcanzar. 
La libertad es ante todo la libertad de autodeterminarse 
en el transcurso mismo de la acción, de la vida y de la lu-
cha. Los alardes represivos del enemigo son exactamente 
el negativo opuesto de nuestra potencia: lo único que nos 
muestran es que estamos obligados a amar la libertad y 
que si no obedecemos a este mandato estamos perdidos.

Los seres humanos a menudo ignoramos nuestra pro-
pia potencia y por diversas razones tendemos a perseve-
rar en esa ceguera. Esto nos hace a veces capitular a un 
paso de la victoria, creyendo que debíamos medirnos con 
la vara del enemigo y viéndonos a nosotros mismos, de 
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esta forma, más débiles de lo que somos. Pero todo aquel 
que haya librado una batalla sabe que en determinado 
momento es inevitable imponernos nuestra propia me-
dida con independencia de quienes siendo menos que 
nosotros pretenden ser más. Por otro lado, estando ya 
instalados en la experiencia de un despertar telúrico, son 
tantas las libertades que nos hemos tomado que sería 
por decir lo menos extraño que no nos tomemos ahora 
la libertad de reinventarnos, a nosotros y a nuestra lucha, 
justo en el momento en que la burguesía pretende ha-
bernos inmovilizado maniatándonos con unas cuantas 
leyes. Es necesario sopesar esto con cuidado: ellos espe-
ran que reaccionemos ciegamente a su reacción. Que nos 
abstengamos de seguir luchando o que nos arrojemos 
desesperados contra la valla que nos han puesto por de-
lante, yendo en masa a la carnicería o propinando golpes 
aislados que sin detener la megamáquina le dan brío a 
su violencia represiva. Cualquiera de estas reacciones nos 
mantendría presos de, precisamente, el juego de reaccio-
nes a que el enemigo quiere reducirnos. Pero nosotros no 
estamos determinados por la forma exterior de nuestras 
acciones, ni por nuestros hábitos, ni por las reacciones 
que hemos suscitado en el enemigo, ni por las que no-
sotros mismos hemos tenido: estamos determinados por 
nuestras relaciones internas en tanto humanidad en con-
tradicción consigo misma. La contradicción es el campo 
de la libertad, y esto significa que no estamos peleando 
para ser libres, sino que estamos peleando porque ya so-
mos libres. No usar esta libertad para proseguir la lucha 
bajo nuestros propios términos es la única derrota posi-
ble. Seguir haciendo lo mismo con la esperanza de obte-
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ner resultados diferentes sería perpetuar la contradicción 
sin superarla.

A nuestros hermanos de clase asesinados, mutilados, 
torturados y hechos prisioneros, el Estado no les hizo eso 
por lo que sus acciones son en sí mismas, sino por lo que 
representan. Las barricadas no han sido prohibidas con 
penas de cárcel porque hayan paralizado la economía na-
cional, sino porque son el signo visible de una potencia 
que podría llegar a paralizarla si se lo propone, y que no 
lo haría precisamente con barricadas. A Rodrigo Campos 
no lo procesaron para compensar la rotura de un torni-
quete, sino para hacer audible ante todos el latigazo como 
símbolo. No han disparado a los ojos porque sí. Todo esto 
lo sabemos. Lo que no está tan claro es si hemos sacado 
las conclusiones correctas y necesarias. EVADIR: quizás 
no hemos prestado suficiente atención al hecho de que 
esta consigna haya estado en el centro de la explosión. 
Evadir es negar el fundamento metafísico de esta socie-
dad y el mecanismo que le da vida: “se paga por vivir”. 
Todo lo que vino después no ha sido otra cosa que esa 
impugnación acrecentada. La exigencia de salarios más 
altos y tarifas más bajas, de un sistema previsional que 
no sea un robo, de mejores servicios sociales, responde 
al anhelo de “pagar menos por vivir”. Pero este anhelo no 
es sólo eso: expresa aun embrionariamente la revelación 
de que “no hay que pagar por vivir”. Esta revelación ya se 
ha manifestado, sólo necesita ser expresada como necesi-
dad para convertirse en un imperativo práctico capaz de 
cambiar las reglas del juego. Las evasiones en el transpor-
te público podrían continuar y masificarse sin que nadie 
transgreda ninguna de las leyes represivas vigentes. Po-
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drían extenderse -tal como fueron las “autorreducciones” 
en la Italia de los años setenta- a los servicios de agua 
potable, electricidad, gas y conectividad. Podría conver-
tirse en una oleada imparable de robos hormiga hechos 
en masa en todas partes sin pausa. Podría derivar en un 
movimiento de desobediencia social y económica efec-
tuado por millones de personas de mil maneras diferen-
tes, transgrediendo muchas normas, pero ninguna ley. 
Podría suceder que las relaciones de comercio habituales 
lleguen a verse tan perturbadas que no haya otra forma 
de proporcionar alimentos y suministros a la población 
que mediante una política de racionamiento. Pero un ca-
pitalismo de barracas es una imposibilidad práctica.

En condiciones así, la necesidad de apropiación di-
recta de los bienes de consumo no podría llegar muy le-
jos adoptando la forma acostumbrada del saqueo. Pero 
eventualmente podría llevar a los choferes de camiones a 
sumarse a la desobediencia masiva y a entregar esos bie-
nes a las asambleas en vez de a los supermercados. Esa 
misma tendencia podría terminar imponiendo a quienes 
producen los bienes la necesidad de liberarlos sin la me-
diación del comercio. La interrupción del ciclo de valo-
rización que ello supondría haría inviable la adquisición 
mediante el salario, abriendo la vía hacia la distribución 
directa. Sería un bucle de retroalimentación tendiente 
a la comunización progresiva de todo. En el transcurso, 
el Estado estaría obligado a prohibir prácticamente todo 
con excepción de los actos de compraventa, erosionando 
así la libertad formal que es su propio fundamento.

No cabe imaginar un proceso tal sin que tenga lugar 
una proliferación de violencias, que en cualquier caso se-
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ría el despliegue cinético de la enorme violencia poten-
cial ya contenida en la propia forma social capitalista. De 
lo que se trata no es tanto de evitar la violencia estatal, 
que es inevitable, sino de cómo hacerle frente desde la 
posición de ventaja que nos brinda la masividad y sobre 
todo la potencia social que nos habita. Todo depende 
de cuán capaz sea el proletariado de determinar por sí 
mismo la dinámica de la lucha, fijando él las reglas del 
juego. Allí donde se le quiera imponer el enfrentamiento 
directo en condiciones donde sólo puede salir herido de 
muerte, tendrá que evitarlo llevando la desobediencia a 
un plano diferente. Allí donde se le quiera arrastrar a un 
callejón sin salida tendrá que saber crear una vía impre-
vista; tendrá que animarse a detener aquello que se supo-
nía no podía parar de moverse, a movilizar aquello que 
se suponía indefectiblemente quieto, a crear un vacío en 
el que se precipite cada golpe dirigido contra él. Tendrá 
que sorprender al enemigo privándole de cada superficie 
sobre la que esperaba apoyarse para seguir golpeándole, 
imponiéndole un desgaste progresivo. Cansarlo, agotar 
sus fuerzas, hasta que le resulte más costoso seguir lu-
chando que abandonar. Todas las armas y recursos ma-
teriales no son nada sin el ánimo que hace falta para po-
nerlos en acción.

Tiene una importancia clave que la lucha sea no sólo 
en pos de objetivos económicos y políticos, sino que su 
propio desenvolvimiento sea la demostración práctica 
de que vivir sin pagar es una forma de vida superior que 
la actual, y hacerlo con una elocuencia tal que cada vez 
sean menos los que quieren seguir malviviendo como lo 
hacían. Esto supone para el proletariado dejar atrás todo 
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aquello a lo que estaba acostumbrado, desaferrarse de la 
forma de vida que le constituye como proletariado. Pues 
bien, si algo ha quedado claro en estas semanas es que 
esto no sólo es posible, sino que se ha vuelto hasta cierto 
punto inevitable y es, si se lo piensa bien, lo mejor que 
podría pasarnos. Asumirlo implicaría, para empezar, que 
dejemos de pedirle respeto a quienes han demostrado no 
ser en absoluto respetables; y que llevemos nuestra dig-
nidad recién recobrada hasta su última consecuencia: la 
autodeterminación total.
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EL “PARTIDO DEL ORDEN” CIERRA FILAS DE 
DERECHA A IZQUIERDA54

El 4 de diciembre se dio el “vamos” a una de las le-
gislaciones más represivas que ha conocido este país. Es 
un ataque directo a nuestra clase. Le otorga al poder el 
marco legal ideal para sofocar nuestras luchas presentes 
y futuras. O eso es lo que pretenden.

Una vez más, hubo acuerdo transversal para salva-
guardar su orden de miseria. Quizás causa más repug-
nancia la adhesión a este ataque de la clase capitalista de 
parte de la izquierda, principalmente del ya putrefacto 
Frente Amplio. En poco más de un mes, nuestra clase ha 
experimentado en carne propia lo que más de un siglo de 
luchas han debido sufrir en todo el mundo a manos de 
sus pretendidos representantes.

Boric, Jackson, y el resto de los siniestros personajes 
que pusieron su firma para hacer más fácil enviarnos a 
las cárceles, dispararnos y matarnos, no son sin embargo 
traidores. De eso ya no hay sombra de duda. Son perfec-
tos representantes serviles de la clase capitalista, y nunca 
han sido otra cosa. El día de ayer, estos seres con carcasa 
humana, y sus camarillas políticas, han salido a dar co-
bardes excusas, diciendo que tal vez cometieron un error, 
pobrecitos ellos, ingenuos en esto de la política. Boric dice 
sin pudor alguno que su idea era condenar los saqueos, 

54 - Texto anónimo difundido por redes sociales el día viernes 6 de 
diciembre de 2019. [N. del E.]
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no la “protesta social”. Qué personaje más vil. En primer 
lugar, las leyes actuales (que, en todo, no debemos nun-
ca olvidar que ya son brutalmente represivas en tanto su 
función es asegurar la perpetuación de la normalidad ca-
pitalista, esto es, asegurar nuestra explotación evitando a 
toda costa cualquier sobresalto) ya castigan el saqueo. Lo 
que el actual paquete represivo condena específicamente 
es precisamente la recuperación colectiva y destrucción 
de la infraestructura capitalista y sus mercancías -crea-
das por nosotrxs mismxs, valga aclarar- en contextos de 
revuelta social, de protesta. Es decir, hace más duro el 
castigo a una expresión inmanente de las luchas prole-
tarias (y no por ello la romantizamos y entendemos acrí-
ticamente). Incluso dice, perspicaz, que algunos de los 
artículos serán una herramienta para denunciar la repre-
sión policial. Claaaro. Imbécil.

Ese aparato llamado absurdamente “Revolución De-
mocrática”, ejemplo sublime de lo que se conoce como 
oxímoron, que de por sí revela la bajeza intelectual y ética 
de sus militantes, emite una declaración donde reconoce 
que fue un error haber aprobado en general el proyec-
to porque “genera una señal confusa” y los distancia del 
“sentir de las mayorías sociales”. Es decir, que se equi-
vocaron solo porque no supieron prever el desprestigio 
que sufrirían, no por haber avalado el endurecimiento de 
la represión. Son los cálculos mezquinos en materia de 
proselitismo lo que esta gentuza le preocupa, lo afirman 
abiertamente, no la sangre que podrá correr gracias a su 
diligente actuar al compás de la derecha más dura, que 
cuenta precisamente hoy con niveles históricos de recha-
zo.
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El P”C”, por su parte, pretende jugar a ser consecuen-
tes, sabiendo ya que su rechazo es testimonial, y el orden 
burgués que defiende desde siempre como partido contra 
revolucionario no se verá en entredicho en lo más míni-
mo por su aparente rechazo a algunas proyectos y pactos 
políticos abiertamente reaccionarios y represivos. Pero 
nuestra memoria no es tan frágil. No olvidamos que son 
el aparato de la contra-revolución por excelencia en todo 
el mundo, ni mucho menos su ruin actuar cotidiano en 
todos los espacios sociales y jornadas de protestas, en los 
que se han dedicado a apagar toda iniciativa autónoma y 
rebelde, junto a su labor parapolicial que los ha caracteri-
zado por años –no por nada se les llama “pacos de rojo”-, 
golpeando y entregando compañerxs a la policía. Su me-
diocre radicalidad actual, y decimos mediocre pues este 
último ataque represivo ni siquiera contó con su abierto 
“rechazo”, sino apenas con su pusilánime abstención, no 
se la creemos ni hoy ni nunca.

Ahora que ya es más que evidente el compromiso de 
esta izquierda institucional y electorera con la defensa 
del orden social capitalista, debemos actuar en conse-
cuencia. No es para nada un llamado a la división y al 
sectarismo, afirmar la necesidad de expulsar de los espa-
cios sociales gestados al calor de la lucha, principalmen-
te las asambleas territoriales y de las manifestaciones, a 
los representantes de estos aparatos políticos. No es sino 
una de tantas otras medidas básicas de autocuidado. 
No podemos compartir espacio con quienes firman con 
nuestros enemigos las leyes que nos encarcelarán y nos 
pretenden desarticular y desarmar frente a la desquiciada 
represión policial. Es lógica elemental.
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“YA NO HAY VUELTA ATRÁS” N°1, BOLETÍN DE 
REFLEXIONES EN TORNO A LA REVUELTA55

¿CONVENCIÓN CONSTITUYENTE O ASAMBLEAS 
TERRITORIALES AUTÓNOMAS?

I

La rebelión del 18/10 fue espontánea, popular, masiva 
y anárquica. La “válvula de descompresión” que se inten-
ta instalar desde arriba es jerárquica, elitista, institucio-
nal y “democrática”.

En efecto, pareciera que esta insurrección a nivel na-
cional casi no tiene precedentes históricos. Tal vez dos 
estallidos con los que notoriamente tiene más en común 
serían los de abril de 1957 en Valparaíso, Concepción y 
Santiago, y el movimiento de las ocupaciones en junio/
mayo de 1968 en Francia.

En el primer movimiento, el proletariado de esas tres 
ciudades se alzó espontáneamente con un leve desfase 
temporal (30 de marzo en Valpo, 1 de abril en Conce y 2 
de abril en Stgo.) a raíz del alza de precios del transporte, 
gatillando una insurrección intensa y breve que para ser 

55 - Boletín difundido por redes sociales desde la primera semana de 
diciembre de 2019, del cual se distribuyeron 1000 ejemplares en mani-
festaciones, asambleas territoriales y grupos afines, principalmente en 
Santiago, pero también en Concepción y Talca. [N. del E.]



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

240 

derrotada obligó a retirar la policía de las calles y sacar al 
Ejército. Varias decenas de muertos, y el Gobierno echó 
atrás el alza56.

En el segundo, la fuerte represión al movimiento es-
tudiantil generó una huelga general espontánea, boi-
coteada por los partidos burgueses (sobre todo por el 
Partido “Comunista” Francés) y sus sindicatos. Tras un 
mes de una verdadera explosión popular de creatividad 
y combates callejeros con la policía, el movimiento em-
pieza a decaer cuando se reorganiza el partido del orden 
incluyendo manifestaciones masivas por la paz social, y 
finalmente llegando a acuerdos de reformas económicas 
entre la patronal, los sindicatos, y el gobierno. Uno o dos 
muertos en todo el proceso (las vidas valen menos mien-
tras más te adentras en el Tercer mundo), y el estallido 
del 68 adquiere una dimensión global (EE.UU., Córdoba, 
México, Japón, Checoslovaquia y un largo etc.)57.

Pero ninguna revuelta es igual a otra -aunque en todas 
ellas se produce una suspensión de la temporalidad y la 
normalidad instalada por el orden social- y la del 18/10 
parece haber sido un acontecimiento único. A pesar de 
que el “estallido” era predecible desde hace mucho tiem-
po (como afirman ahora varios generales después de la 
batalla) era imposible calcular cuándo y cómo se iba a 
producir, y menos aún que a 1 mes y medio de esta irrup-
56 - Sobre el “2 de abril del 57” existe un muy bien documentado libro 
del historiador Pedro Milos en LOM, y un breve reportaje en “Comu-
nismo Difuso” N° 2-3. [N. del A.]
57 - Sobre el 68 en Francia, ver el libro Situacionistas y enragés en el movi-
miento de las ocupaciones, de René Viénet, disponible online en el Archi-
vo Situacionista Hispano. Sobre el nuevo escenario global abierto ese 
año, ver “El comienzo de una época” en “Internacional Situacionista” 
N° 12, septiembre de 1969. [N. del A.]
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ción, este asalto horizontal y multiforme contra la nor-
malidad capitalista, íbamos a seguir en las calles a pesar 
de todo. 

En todo caso, si miramos a otros procesos actuales 
como las protestas en Hong-Kong y Francia, pareciera 
que en esta nueva oleada global de rebeliones contra el 
sistema de dominación las insurrecciones ya no tienen 
por horizonte una “conquista del poder” (tal como se 
entendía desde las revoluciones burguesas: mediante la 
captura del poder estatal), sino que son verdaderas “in-
surrecciones permanentes”, que a la vez que desafían al 
poder, tratan de constituir una comunidad humana que 
prefigura otras formas de vida.

II

Lo que sí es una maniobra predecible y casi “de ma-
nual” es la respuesta orquestada desde arriba. A 3 sema-
nas de la “declaración de Guerra” hecha por el Presiden-
te billonario con las desastrosas consecuencias de todos 
conocidas, pudimos ver reunida en un Palacio a toda la 
“clase política” –curioso concepto pues en rigor son todas 
expresiones de la política de una sola clase, la burguesa, 
a pesar de que en tanto políticos profesionales tiendan 
a constituir una especie de casta aparte-, que se unificó 
bastante apuradita soportando una fuerte presión entre 
la rebelión popular por un lado y las exigencias de la Eco-
nomía y la mafia estatal-militar por el otro, para poder 
proclamar de madrugada la firma del “Acuerdo por la Paz 
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y la Nueva Constitución”. Todos juntos en el esfuerzo de 
relegitimar al Estado, al capitalismo, al “modelo chileno”, 
y sin pronunciar ninguna palabra sobre el esclarecimien-
to y castigo a las prácticas masivas y  sistemáticas de vio-
lación de derechos humanos por parte de Carabineros, 
al mando del infame Director General Mario Rozas, y 
de las que son responsables también Piñera, Chadwick, 
Iturriaga y Espina. Obviamente, cuando se está nego-
ciando con criminales de lesa humanidad se les reconoce 
como interlocutores válidos y su responsabilidad política 
y criminal queda en la penumbra. En esto el cacareado 
Acuerdo muestra el sello propio de la clase dominante 
chilena, tomando como modelo las negociaciones inter-
burguesas de fines de los 80 que pavimentaron el camino 
a la “transición”.

III

Algunos analistas oficiales hablan abiertamente de 
que el objetivo de los acuerdos negociados y anunciados 
el 15 de noviembre es la “Pacificación” del conflicto, al 
que juzgan desde ya como relativamente exitoso. El Mi-
nistro Blumel apunta a que cada día hay menos mani-
festaciones y detenidos. Pero el proletariado juvenil no 
abandona la calle, ha aprendido a luchar masivamente 
contra los esbirros del GOPE/FFEE (el “Comando Jungla” 
en la ciudad), ha atacado y derribado los peores símbo-
los monumentales de la dominación dentro del territorio 
reconquistado todos los días por “la horda”, y además de 
adrenalina y espíritu de lucha tiene clara consciencia de 
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que lo que se logró fue gracias a la acción directa de ma-
sas, y no a negociaciones, acuerdos, votos ni urnas.

 La editorial de “El Mercurio” del 21 de noviembre tam-
bién evalúa un éxito relativo en la labor de contención 
política “constitucional” como efecto de dicho acuerdo, y 
opina que las discrepancias observadas “aparecen en ge-
neral encauzadas en el ámbito de la política y dentro de 
un marco institucional”. Pero se queja amargamente de la 
“normalización” de la violencia: “Diariamente se conocen 
nuevos saqueos a locales comerciales y hasta centros mé-
dicos. Manifestaciones de estudiantes siguen alterando el 
funcionamiento del metro, e incluso ayer se habrían de-
tectado nuevas evasiones masivas. En fin, peligrosamente, 
empiezan a sucederse las agresiones en masa a funciona-
rios policiales”.

El órgano de direccionamiento de la política burguesa 
que es la Editorial de “El Mercurio” concluye llamando 
la atención sobre los “legitimadores” de la violencia po-
pular. Y ya se están viendo intentos de dirigir querellas 
desde el Ministerio del Interior por Ley de Seguridad del 
Estado en contra de quienes agitaron a favor del derroca-
miento del gobierno.

IV

¿Podrá la farsa “constituyente” que se anuncia y que 
tanto entusiasmo causa a todos los fetichistas jurídicos 
y socialdemócratas de buen corazón contener y encausar 
las energías de la rebelión popular? ¿Podrán domar a la 
acracia para convertirla en democracia?
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Creemos que no será tan fácil, pero dependerá de 
cómo nos organicemos a partir de ahora desde el contra-
poder generado espontáneamente en las calles, y los ob-
jetivos que nos fijemos como clase/especie, desde afuera 
y en contra de todas las parcelas de “poder separado”.

En todo caso, lo que tenemos claro es que las asam-
bleas territoriales son órganos creados a partir del 18 de 
octubre por las comunidades en lucha. Nuestro lugar es 
ahí, donde tendremos que por una parte discutir abier-
tamente con quienes abrazan más o menos consciente-
mente posiciones institucionalistas y socialdemócratas, 
que se expresan hasta ahora en un sentir mayoritario a 
favor de un “proceso constituyente”.

Pero no se trata sólo de eso: el mayor potencial de las 
asambleas territoriales, en la medida que mantengan su 
autonomía, actuando desde fuera y en contra del Estado, 
tiene que ver con cuestiones y tareas de orden práctico 
(auto-defensa, alimentación, comunicaciones, cuidado 
de niñxs y adultos mayores) que habría que empujar ha-
cia sus límites para poder plantear a partir de ellas los ob-
jetivos comunizadores.

Las asambleas son el espacio desde el cual pueden sur-
gir nuevas formas de relación social, que superen y man-
den al basurero de la historia a las relaciones sociales ca-
pitalistas. Se hace necesario coordinarlas a todas.



VAMOS HACIA LA VIDA

245

V

Este acuerdo hace evidente la tendencia de la socie-
dad actual al “politicismo”58: lo que aparece siempre en la 
superficie, la punta del iceberg de la sociedad, es el siste-
ma de dominación en su faz de “instituciones” políticas 
y democracia representativa. Marx dijo claramente que 
“las revoluciones no se hacen con leyes”, pero la ciudada-
nía izquierdista/democrática sueña con cambiar el país a 
través de un gran “Pacto Social”. Plasmando sus “sueños” 
en la gran Tabla de la Ley, creen que la base económica y 
social del sistema va a cambiar como siguiendo a la varita 
mágica del “poder constituyente”.

Una prueba evidente de esto es que la clase dominante 
apuesta a desactivar la tensión con medidas policiales y 
“constituyentes”, pero queda claramente en la nebulosa 
todo lo relativo a la “agenda social” con la que se decía 
que se iban a resolver las graves injusticias y abusos con-
tra los que la gente se rebeló en masa hace un mes.

Empero, algunos analistas oficiales tienen claro que la 
reinstalación de la Paz Social depende de ambas agendas: 
“En el horizonte inmediato asoman dos desafíos. El más 
58 - Sobre las dos desviaciones clásicas y simétricas de la concepción 
socialdemócrata de la transición al socialismo, gestionismo y politicis-
mo, ver el libro La contrarrevolución rusa y el desarrollo del capitalismo, del 
Grupo Comunista Internacionalista, en especial “El politicismo contra 
la revolución” (P. 27 y ss.). Allí se afirma que: “Para los politicistas, la 
economía es realmente asunto aparte, y por ello, a pesar de ser tan ‘revolucio-
narios’ en la política no sólo son tan reformistas (contrarrevolucionarios) en 
lo socioeconómico (ningún ataque al capital, sino la búsqueda de su centrali-
zación jurídico-estatal), sino que terminan sin excepción haciendo entrar por 
la ventana lo que decían expulsar por la puerta: el gestionismo”. [N. del A.]
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urgente es la capacidad de la clase política de poder cons-
truir un acuerdo en torno a pensiones, sueldo mínimo y 
endeudamiento, por citar algunas de las demandas más 
sentidas por los manifestantes. Si no hay respuesta rápida 
a esto, el movimiento se puede reactivar. El otro desafío es 
cómo garantizar la más amplia participación de cara al 
plebiscito de entrada”.

VI

“Espontaneidad” no es lo contrario a organización 
consciente. Según Marx, “el partido proletario nace es-
pontáneamente del suelo histórico de la sociedad moder-
na”. Obviamente que este partido histórico nada tiene 
que ver con el Partido-institución que la social-demo-
cracia tradicional y luego la radicalizada o leninista han 
legado a la historia, en una concepción que ha llegado 
ser dominante en la que se contraponen “espontaneidad” 
y “consciencia”. El movimiento proletario revolucionario 
es, en efecto, “espontáneo”, pero no sólo en el sentido de 
que cuando se manifiesta (Rusia 1917 o España 1936) es 
una revolución sin jefes, que no espera órdenes de arriba, 
sino que además en el sentido de que “estos movimientos 
del proletariado están totalmente determinados por la si-
tuación que esta clase ocupa en el conjunto de las relacio-
nes sociales fundamentales de la sociedad moderna, y por 
una coyuntura particular que, durante un período dado, le 
proporciona la ocasión de intervenir en la escena”59.

59 - Denis Authier, Prefacio a León Trotsky (2002) Informe de la delega-
ción siberiana. Trotsky contra Lenin. Madrid: Ediciones Espartaco Inter-
nacional. P. 13. [N. del A.]
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La consciencia no se opone a esta espontaneidad -al 
contrario de lo que creyeron desde la II Internacional 
Kautsky, y desde la III su discípulo Lenin, con la tesis de 
que es necesario introducir al proletariado una “cons-
ciencia externa”-, sino que “el proletariado adquiere, por-
que lo necesita, la consciencia de sí mismo, es decir, la re-
presentación clara de su situación, de sus relaciones con 
las otras clases y de su papel” y “por su situación en las 
relaciones de producción capitalista, la clase obrera es la 
única clase portadora, en tanto que clase, de la conscien-
cia socialista”60.

La rebelión chilena fue iniciada por el proletariado 
juvenil, pero al prender la mecha y extenderse inmedia-
tamente a todo el país, fue asumida por el conjunto del 
pueblo. Donde aún no se ha logrado expresar de manera 
contundente es en los centros productivos, en los lugares 
de trabajo, salvo algunas excepciones, con movimientos 
e iniciativas “gremiales” en general controladas por los 
sindicatos. No es necesario ser “obreristas” para darse 
cuenta de que esto ha sido una limitación vital del movi-
miento hasta ahora.

Lo que está claro es que en un mes de lucha el nivel 
de consciencia se ha incrementado notablemente, como 
siempre se ha dicho que tiende a pasar en estos procesos, 
y desde la crítica al modelo -el llamado “neoliberalismo”- 
se pasa a la crítica del sistema (capitalista),  a su modo de 
vida y a las nocividades sistemáticas que éste genera.

En efecto, lo que brota por las calles desde el 18 de oc-
tubre es nada menos que la vida, en sus diversas expresio-
nes. No sólo no es casual que no existan “jefes”, sino que 

60 - Ibíd., P. 14. [N. del A.]
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es de profunda importancia que el mayor ícono del mo-
vimiento sea un animal no humano: el legendario perro 
que por años siempre nos acompañó en las calles y que es 
conocido como el “Negro Matapacos”.

La revolución social da una posibilidad a la humani-
dad para reconciliarse consigo misma, con los otros ani-
males y con la naturaleza.

VII

A un mes del inicio de la rebelión hay algunas cosas 
que están quedando claras. Se ha desnudado el carácter 
terrorista del Estado, y se ha demostrado que el único po-
der de nuestra clase está en las calles, mediante protestas 
masivas y una “primera línea” de cientos de jóvenes que 
ponen el pecho frente a la represión y que han aprendido 
a defenderse y atacar individual y colectivamente, garan-
tizando así que miles puedan seguir en la calle pese a las 
brutales embestidas de la policía.

Lo que se extraña es mayor presencia de propaganda 
y reivindicaciones dirigidas a exigir la libertad de la gran 
cantidad de compas que han sido encerradxs en las cár-
celes mediante prisiones preventivas, y que han sufrido 
un ensañamiento evidente por parte de la Fiscalía y los 
Tribunales.

Es necesario exigir en lo inmediato su liberación in-
condicional, sin importar el tipo de delito imputado. Y 
como contrapartida, sin caer en otorgar ninguna confian-
za al Estado, debemos exigir esclarecimiento y castigo de 
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todas las violaciones de derechos humanos cometidas 
por militares y policías, y en base a su carácter generali-
zado y sistemático, ascender en la exigencia de responsa-
bilidad a los niveles más altos del gobierno y el Estado.

VIII

Muchxs compas anticapitalistas (pero no necesaria-
mente antiautoritarixs) ven con buenos ojos el espacio 
“constituyente”. Señalan, por ejemplo, que “pese a que la 
Asamblea no será la que ponga fin al modo de producción 
capitalista en Chile, sí es la instancia que, por una parte, 
si se logra revertir el acuerdo pactado por el partido del 
orden, abrirá el camino para poner fin al período político e 
iniciar uno nuevo con la clase trabajadora como protago-
nista avanzando mucho más rápido de lo que hizo en las 
últimas décadas; y por otra, podría permitir conquistar y 
consagrar una serie de demandas que han nacido en los 
últimos años de movilizaciones sociales. Estas conquistas 
deben materializarse, puesto que de esta manera se prue-
ba que la lucha da, que solo con organización se avanza”.

No estamos de acuerdo: ha quedado demostrado una 
vez más que el camino para poner fin a la dominación 
capitalista/estatal/patriarcal no es la integración de las 
reivindicaciones populares a la esfera política especia-
lizada, sino que la acción directa de masas en las calles 
y plazas del país. ¿Por qué habría que ir a “probar” esto 
mediante la aprobación de leyes y constituciones que son 
precisamente el lenguaje del Estado que estamos inten-
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tando suprimir y destituir? Y si la idea es “integrar a la 
clase trabajadora” (entendida en el sentido más obrerista 
y tradicional), ¿por qué es el espacio “constituyente” y no 
la lucha frontal y directa lo que podría convocarlos?

Nosotrxs no nos restaremos de las asambleas territo-
riales por el hecho de que en ellas se expresa la demanda 
de Asamblea Constituyente. Pero tenemos claro que ese 
no es nuestro terreno.

Lo que haremos será proponer en esos espacios la 
abolición del orden social existente mediante demandas 
destituyentes, partiendo por la exigencia de disolución 
de Carabineros de Chile, y en especial de su “Comando 
Jungla” (GOPE y FFEE), abolición del SENAME, libertad 
a todxs lxs presxs de la revuelta, etc.

A partir de eso, nuestro programa de aboliciones (del 
Estado, del dinero, de la policía) debería empezar a plas-
marse con toda claridad y coherencia.
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LIBERTAD A LAS PRESAS Y
LOS PRESOS DE LA REVUELTA61

Desde que estalló la revuelta proletaria la tarde del 
18 de octubre la represión a la que han hecho frente lxs 
rebeldes ha sido brutal: se cuentan al menos 26 muer-
txs –aún no hay cifra oficial, pero hay otros reportes que 
contabilizan 32-, casi 350 personas han sufrido daños 
oculares o mutilaciones, muchxs detenidxs han sido tor-
turadxs, violadxs y abusados sexualmente, lxs heridxs se 
cuentan por miles, al igual que lxs detenidxs en las diver-
sas manifestaciones por toda la región chilena. Del total 
de compañerxs que han sido arrestadxs cerca de 2000 se 
encuentran en prisión preventiva –y la cifra sigue aumen-
tando-. La gran mayoría de ellxs son proletarixs que por 
primera vez se encontraban en la calle combatiendo a las 
fuerzas represivas, expropiando colectivamente mercan-
cías, marchando o participando de otro tipo de acto de 
protesta: ¡no podemos dejarlxs abandonadxs a su suerte 
en las cárceles!

Por otra parte, a pesar del traspié que sufrió la mal lla-
mada “ley antisaqueos” en el Parlamento, paquete repre-
sivo que buscada criminalizar la protesta con 5 años de 
prisión por lanzar una piedra, realizar tomas o bloquear 
calles con barricadas, es indudable que el Estado/Capi-
tal, más temprano que tarde, hará todo lo posible por en-

61 - Panfleto anónimo difundido por redes sociales el día sábado 14 de 
diciembre de 2019. [N. del E.]
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durecer aún más las leyes que defienden su existencia. 
El decreto ley retroactivo 321 que aumenta los requisitos 
para optar a la libertad condicional, implementado du-
rante el año 2019, es un claro ejemplo de esta tendencia.

Para hacer frente a esta realidad represiva se han le-
vantado diversas iniciativas colectivas autoorganizadas 
que buscan agitar y luchar por la libertad de quienes han 
sido privados de libertad a la espera de un juicio, ejemplo 
de ello son la “Coordinadora por la Libertad de lxs Prisio-
nerxs Políticxs 18 de octubre” en Santiago, o el “Colectivo 
no más Presxs por Luchar” de la VIII Región. Conformar 
espacios similares en cada ciudad y generar una coordi-
nación a nivel “nacional”, realizar catastros actualizados 
de lxs detenidxs, gestionar acopio para las encomiendas 
de lxs presxs, facilitar apoyo económico, jurídico y con-
tención emocional a lxs familiares, son algunas de las 
tareas inmediatas que debe resolver la comunidad de 
lucha de manera urgente. Las minorías revolucionarias 
que participan de la revuelta, entre los múltiples objeti-
vos que deben desarrollar, se encuentra promover que la 
solidaridad con lxs presxs sea apropiada como una rei-
vindicación de los órganos de los cuales se ha dotado el 
movimiento: las asambleas territoriales. 

Rescatar de las cárceles a centenares de proletarixs de-
pende en gran parte de la presión que podamos ejercer 
como clase. Hoy cuando las calles aún se encuentran co-
padas con manifestaciones, informar, agitar y reivindicar 
la libertad de lxs presxs de la revuelta debe ser prioritario. 

¡Nuestra pasión por la libertad es más fuerte que 
los muros de sus prisiones!

¡Que la solidaridad proletaria les haga temblar!
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¡PARA MANTENER LA REVUELTA,
DEBEMOS EXTENDERLA!62

Por más anuncios, fechas de caducidad y paquete tras 
paquete de la más pura represión, la revuelta se mantie-
ne y lxs proletarixs se niegan a soltarla. Algunxs afirman 
que aún no se ha conseguido nada mientras la izquierda 
más rancia pacta con la impunidad para que volvamos a 
la normalidad.

Sin embargo, hoy, y a medida que los días pasan, nues-
tra más firme certeza es que la revuelta es lo único que 
nos queda a todxs lxs desposeídxs de este territorio: nues-
tra única garantía y situación en la que no somos meras 
mercancías, con la miseria total que esto conlleva. Pero 
la protesta misma sufre los desgastes de su propio desa-
rrollo y el Estado apunta a este factor como su principal 
fortaleza en nuestra contra.

Tras conseguir el pacto transversal de la burguesía 
parlamentaria y asegurarse el apoyo político en su labor 
represiva cada vez más criminal, el Estado usa la difa-
mación para también quitarle el apoyo social a las ex-
presiones más decididas de nuestra clase. A lo largo de 
estas semanas hemos visto desde incipientes montajes 
de “saqueos” a las ferias libres, una dudosa rienda suel-
ta de ataques dirigidos a pequeños negocios hasta la de-

62 - Panfleto anónimo difundido en varias ciudades, pero principal-
mente en Santiago, desde el día jueves 19 de diciembre de 2019. [N. 
del E.]
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riva armada de la histeria burguesa. Todo esto mientras 
se reprimía brutalmente a las barricadas en las esquinas 
aledañas, quedando en evidencia su estrategia: el aisla-
miento y la difamación del proletariado para su posterior 
reconducción.

Asimismo, la represión directa, el seguimiento, la de-
tención de compañerxs en el contexto de las marchas y 
la política de prisiones preventivas desatada (con el con-
siguiente trabajo que esto significa) se ha demostrado 
también como parte de la misma maniobra de desmo-
vilización. El terror hacia el movimiento: la única arma 
mediante la cual el Estado pretende neutralizarnos.

Ante esto, nuestra principal herramienta ha sido la or-
ganización social y en los territorios. La comunicación de 
nuestra clase repele la ofensiva comunicacional del Esta-
do e identifica bien sus intentos de distracción, aporta en 
la contención de la prisión política, y lo más importante: 
revitaliza y extiende la revuelta misma dándole el salto 
cualitativo que necesita.

La revuelta se extiende en la movilización de 
nuestra clase 

¡Todo el poder a las Asambleas! 

¡Libertad a los Presxs Políticxs de la revuelta!

¡Vamos hacia la vida!
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POR NUESTRXS CAÍDXS Y UN NUEVO AÑO 
DE LUCHA ¡COMPAÑERO MAURICIO FREDES 

PRESENTE! 63

Hoy fue el funeral y la última despedida a Mauricio 
Fredes, el Lambi, compañero participante de la revuelta 
y de la llamada “primera línea”, nombre popular que se le 
ha dado durante la revuelta a quienes combaten defensi-
va y ofensivamente a la yuta en cada manifestación, sea 
en las calles de la periferia o en los centros de las ciuda-
des.

Lambi murió combatiendo en las calles la noche del 
pasado viernes 27 de diciembre en los alrededores de Pla-
za Dignidad.

La política de “tolerancia cero” a cualquier manifesta-
ción en el centro de Santiago que determinó el bastardo 
del intendente Guevara hizo que nuevamente Plaza Dig-
nidad y sus alrededores estuviese copado de aproxima-
damente 1.000 pacxs. Se combatió a lxs bartardxs desde 
el primer momento, hasta que Plaza Dignidad y parte de 
Alameda fue recuperada por lxs manifestantes. La em-
bestida policial para expulsarnos de la plaza y el uso des-
atado de proyectiles lacrimógenos provocó el incendio 

63 - Texto publicado en homenaje a Mauricio Fredes, obrero de la cons-
trucción y combatiente de “La Primera Línea” ahogado por la policía 
al caer a un foso en los alrededores de la “Plaza de la Dignidad”. Este 
escrito fue difundido en el blog  https://hacialavida.noblogs.org/ el 
día martes 31 de diciembre de 2019, en el contexto de su funeral. [N. 
del E.]
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del mítico Cine Arte Alameda, que hasta ese momento 
funcionaba como centro de asistencia para manifestan-
tes operado por voluntarixs de la salud del SAMU. Una 
columna negra cubría el cielo y dada la presencia de ca-
miones de bomberos por toda Alameda la policía se vio 
imposibilitada de arrasar con todo y todxs nuevamente. 
Pero continuaron disparándonos balas de goma y lacri-
mógenas al cuerpo en varios focos de enfrentamientos 
por Alameda, Vicuña Mackenna y alrededores. La re-
sistencia y la ofensiva de la primera línea fue continua y 
constante, como cada viernes del último mes.

Lambi estuvo entre quienes resistieron hasta caída la 
noche, e incluso después. El desgaste, la oscuridad de la 
noche y, dado la hora, el cada vez más bajo número de 
manifestantes propició una nueva “encerrona” policial, 
que siempre han tenido el propósito de propagar el páni-
co y herir a la mayor cantidad de manifestantes posibles. 
En medio de esa arremetida Lambi cae a una fosa llena 
de agua, ahogándose. Al parecer, el ataque masivo de lxs 
pacxs dificultó su escape y socorro. Otrxs dicen que el 
guanaco continuó apuntando en la dirección en la que se 
encontraba el compañero accidentado, ahogándolo. Lo 
cierto es que no se trata de un mero accidente si se cae 
escapando o evadiendo la brutalidad policial. Nosotrxs y 
todxs quienes nos manifestamos en las calles, de la forma 
que sea, sabemos que Lambi murió combatiendo.

Hoy lo acompañaron cientos de personas en su fune-
ral, muchxs de ellxs encapuchadxs y con las indumenta-
rias características de la primera línea. Afuera del cemen-
terio se produjeron cortes de calles y enfrentamientos con 
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lxs pacxs, probablemente los primeros de esta jornada de 
año nuevo, que promete ser histórica.

Mientras se redactan estas líneas, en este preciso mo-
mento se están congregando nuevamente cientos de per-
sonas, que más tarde serán miles, respondiendo al llama-
do de celebrar el año nuevo y manifestarse nuevamente y 
por última vez en el año en Plaza Dignidad, la “zona cero” 
de las manifestaciones en Santiago.

Hasta hace más de dos meses, un mes o algunas sema-
nas atrás no habríamos sabido pronosticar la extensión 
de la revuelta y hoy, último día de este año, se sigue com-
batiendo en las calles, tanto como para honrar a nuestro 
compañero asesinado como para celebrar nuestra lucha y 
su continuidad.

Recordemos que, así como la familia y amigxs de Lam-
bi, hoy hay cientos de personas que están extrañando a 
las decenas de caídos desde el inicio de la revuelta, así 
como a lxs miles de aprisionadxs en las cárceles por el Es-
tado y su política de la prisión preventiva indiscriminada 
a nuestrxs compañerxs que, en el contexto de la revuelta, 
éste ha considerado como un peligro para su sociedad.

Por Lambi y por todxs nuestrxs muertxs y presxs 
¡continuemos en las calles!

¡Libertad a lxs presxs de la revuelta!

¡Hasta que vivir valga la pena!
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ADIOS AL VIEJO MUNDO DEL CAPITAL64

Cada 31 de diciembre, millones de personas nos pre-
parábamos para comenzar, como nos decían, un nuevo 
ciclo. Pero después de la fiesta y las vacaciones, nuestras 
vidas seguían siendo tan miserables como antes. Nada 
cambiaba, sólo los números en los calendarios. El 18 de 
octubre, con la revuelta, comenzó algo nuevo: aquellxs 
que jamás habíamos cruzado una palabra en la calle nos 
vimos envueltxs en algo en común. Eso es lo que asusta al 
Estado y a la clase capitalista, por eso es que han matado 
y mutilado a tanta gente, y por ello es que el pasado 27 
de diciembre mataron a Mauricio Fredes, la víctima más 
reciente de la represión policial.

 Lo que ocurre en Chile, está ocurriendo en muchas 
otras partes del mundo, se trata de un movimiento inter-
nacional que podría llevar a la humanidad hacia otro tipo 
de sociedad. Si en este sistema todxs sentimos que nos 
falta tiempo para hacer lo que realmente queremos, no 
es porque la naturaleza y el tiempo del universo estén en 
nuestra contra, ya que lo que realmente sucede es que vi-
vimos bajo la dictadura del capital que convierte a la vida 
humana en un medio para crear ganancias monetarias. 
Pero hemos despertado, y ya no queremos ser cosas, que-

64 - Panfleto anónimo repartido en la Plaza de la Dignidad y sus alre-
dedores entre la noche del martes 31 de diciembre 2019 y la madruga-
da del miércoles 1 de enero de 2020, en medio de los enfrentamientos 
con la policía y la celebración autónoma que congregó a decenas de 
miles de proletari@s en el centro de Santiago. [N. del E.]
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remos vivir una vida creada por nosotrxs mismxs y que se 
adecue a nuestras necesidades y deseos.

Parece un sueño difícil, una utopía, pero no lo es. No-
sotrxs participamos todos los días en la creación de un 
mundo que nos es ajeno y que es cada vez más funesto 
y nocivo. Y nosotrxs podemos cambiar esta realidad: ese 
será el verdadero comienzo de nuestra nueva vida. La re-
vuelta nos ha traído verdaderos momentos de felicidad, 
de encuentro colectivo, de juego, de fiesta, de amor… 
siempre estuvimos allí, unxs al lado de los otrxs, pero 
hasta ahora nunca nos habíamos encontrado como seres 
verdaderamente humanos. La alternativa es clara: revo-
lución o lento suicidio cotidiano, revuelta generalizada o 
esclavitud asalariada. Contra la dictadura de los relojes, 
de las alarmas, de las listas de espera… ¡que viva el tiempo 
infinito de la comunidad humana!

¡Feliz primer año nuevo de nuestras nuevas vidas!

¡Ya no hay vuelta atrás!

¡Vamos hacia la vida!
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FUNA PSU65

Hermanos y Hermanas de clase:

Nuevamente el movimiento estudiantil es ejemplo de 
lucha contra este orden de muerte. Primero siendo van-
guardia con la evasión masiva al transporte público, que 
fue punta de lanza de la revuelta iniciada en octubre pa-
sado, y ahora lo es con el rechazo rotundo contra la PSU. 
Así entonces, creemos que es de pronta necesidad man-
tenernos en pie de guerra contra la miseria generalizada 
que impone el Estado/capital. No nos dejemos engañar, 
ninguna carrera y sus expectativas de un mejor futuro 
cambiará nuestra situación en la realidad, pues por el 
contrario solamente contribuyen al fortalecimiento per-
manente de la sociedad productora de mercancía, donde 
es más importante que arda una putrefacta iglesia, a que 
un obrero muera en un accidente laboral.

El colegio y la universidad se insertan dentro de la rela-
ción social del Capital como aquella esfera que reproduce 
la ideología de la clase dominante, como el dispositivo 
que nos entrega las competencias mínimas para seguir 
perpetuando la explotación del ser humano por el ser hu-
mano. Comprendamos de una vez que el estudiante está 
en tránsito hacia el matadero del trabajo y que según la 

65 - Panfleto anónimo repartido el día lunes 6 de enero en las afueras 
de lugares de rendición de la Prueba de Selección Universitaria-PSU 
ubicados en el centro de Santiago en medio del sabotaje a ésta que 
realizó el proletariado juvenil. [N. del E.]
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educación que compre lo preparan para ocupar un pues-
to determinado en esta sociedad y así someterse a la es-
quizofrénica producción incesante de cosas innecesarias 
(mercancías); se vive por tanto en la miserable tríada del 
trabaja-consume-muere. Es por esto que el llamado es a:  

1-Incentivar entre la gente movilizada discusiones que 
cuestionen los cimientos de la sociedad de clases (trabajo 
asalariado, propiedad privada, Estado).

2-Multiplicar las acciones de sabotaje, conspiración y 
enfrentamiento contra los guardianes de este orden.

3-A tomarse centros educacionales y lugares de trabajo 
como espacios de organización, resguardo y resistencia.

4-Exigir: fin de la PSU, la libertad a todos los deteni-
dos y detenidas de la rebelión proletaria, viviendas dig-
nas y gratuitas para los pobladores y pobladoras de la 
toma Macarena Valdés de Cerro Navia, y la derogación de 
la Ley Antiterrorista.

Esto ya empezó, y no va a terminar. Nuestros enemigos 
de clase ya nos están apaleando, están disparándonos, 
violándonos.

El enfrentamiento es inevitable, está aquí, y la única 
decisión que hay que tomar es cómo respondemos a la 
agresión. Si nos detenemos ahora, pagaremos un precio 
muy alto por haber desafiado a la autoridad. Nadie está al 
margen de este enfrentamiento. Estás condenado a tomar 
parte, lo único que puedes decidir es en qué lado estás.
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¡LA LUCHA DE CLASES NO ES UN ESPECTÁCULO!

¡NO HAY ESPECTADORES, TODOS TOMAN PARTE 
DE ELLA, LO QUIERAN O NO!

¡REVOLUCIÓN SOCIAL AHORA!

¡POR EL COMUNISMO Y LA ANARQUÍA PASEMOS 
A LA OFENSIVA!
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“SE PONE JOVEN EL TIEMPO”66

La infame PSU, el “torniquete de la educación” en Chi-
le, ha recibido una estocada mortal. Y, tal como con las 
fecundas evasiones masivas en el metro que gatillaron la 
explosión del 18 de octubre, han sido nuevamente lxs es-
tudiantes secundarixs quienes han sido la punta de lanza 
contra este instrumento del Capital, que resguarda la se-
gregación social y sexual. Hace años que la eliminación 
de esta prueba se alza como una reivindicación central 
del proletariado juvenil, y hoy, en este contexto de inten-
sa agitación general, por fin se hace posible.

Casi un centenar de sedes en las cuales se debía ren-
dir este examen han debido suspender el proceso, como 
consecuencia de las manifestaciones tanto dentro como 
fuera de los recintos. Lxs estudiantes bloquean los acce-
sos, se toman las dependencias, queman facsímiles y se 
enfrentan con la cobarde policía y algunxs serviles apo-
deradxs.

La casta política se escandaliza. La burguesía progre-
sista repite su cantinela típica: “no es la forma”. La de-
recha dura, adicta por esencia de las jerarquías, sin pu-
dor alguno denuncia el “autoritarismo” de lxs jóvenes y 
adolescentes. Pusilánimes intelectuales debaten acerca 

66 - Texto anónimo publicado en el blog https://hacialavida.noblogs.
org/ el día martes 7 de enero de 2020 en medio del sabotaje realizado 
por el proletariado juvenil a la Prueba de Selección Universitaria-PSU. 
[N. del E.]
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de mecanismos más o menos justos de acceso a la univer-
sidad. Algunos toman un tono paternalista; “Esta vez se 
equivocaron”, pontifica el imbécil de Jorge Baradit.

El gobierno intenta dar señales de normalidad, anun-
ciando simultáneamente duros castigos a quienes protes-
ten. Pero sus amenazas son desoídas. El número de es-
tablecimientos que deben suspender el proceso no hace 
más que aumentar.

Se oye a otros rezongar acerca del “derecho” de lxs es-
tudiantes de rendir la PSU, el que estaría siendo pisotea-
do. El rector de la Universidad de Chile, tomando nota de 
la evidente desigualdad del sistema educativo, a renglón 
seguido afirma que esta prueba garantiza un acceso equi-
tativo a la educación superior. Un absurdo que nadie se 
traga. Se habla del esfuerzo de las familias, de los años de 
estudio perdidos. ¿Derecho a rendir un examen que im-
pedirá a miles de jóvenes entrar a la universidad? ¿Acaso 
no está desde antes fijada la suerte para ellxs, por más “es-
fuerzo” y “estudio” que dediquen? Lxs estudiantes son lo 
suficientemente lúcidxs para comprender cuán ridículos 
son estos planteamientos. Son lo suficientemente valien-
tes para combatirlos.

La destrucción de esta verdadera muralla erguida con-
tra el proletariado fortalece a nuestra comunidad de lu-
cha en la reafirmación de sus intereses vitales. Pero, a la 
vez, se hace patente que no se trata de solo aspirar a un 
acceso “más justo” a la educación, sino de criticarla como 
la herramienta burguesa que es. El sistema educativo es 
desigual, además de un lucrativo negocio, pero por sobre 
todo cumple un rol esencial en el disciplinamiento de la 
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clase explotada y en su preparación para satisfacer las ne-
cesidades de la acumulación capitalista.

Lxs jóvenes proletarixs van abriendo camino. La clase 
en su conjunto debe estar a la altura. Así como hoy arden 
los facsímiles de la PSU, que en abril ardan las urnas del 
plebiscito con el que quieren apaciguarnos.

“Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el 
respeto” (D. Viglietti)
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NO ESCUCHAREMOS MÁS SERMONES67

 Cualquiera que haya pasado por Plaza de la Dignidad 
los días de protesta sabe qué es lo que defiende la Primera 
Línea: detrás de la barricada hay un verdadero carnaval. 
Lo mismo ocurre en todos los territorios recuperados de 
norte a sur. Ese carnaval anuncia y celebra, con la periodi-
cidad de un ritual iniciático, el brote de vida que el Estado 
quiere aplastar para obligarnos a volver a su esclavitud.

Quien haya visto la creatividad exuberante de la re-
vuelta sabe cuánto más podríamos hacer si no tuviéra-
mos que invertir buena parte de nuestra energía, inte-
gridad física y nuestras propias vidas en defendernos de 
los pacos y los carceleros que los arrean. Si quisiéramos, 
podríamos dejar de depender de ellos total y permanen-
temente.

Esa ola de vitalidad, que se ve en cada acto solidario 
en los territorios temporalmente recuperados, es la que 
tiene que arrasar con la inercia mutilante del Estado. Lo 
que más aterroriza a los mafiosos que lo regentan, es que 
dejemos de inflar sus arcas con dinero. Nos quieren hacer 
volver a nuestros puestos de trabajo y de estudio a punta 
de latigazos, gases, balazos o cañones sónicos (lo que sea 
que provean los medios tecnológicos de la época). No les 
importa si llueven las acusaciones mediáticas, si tienen 

67 - Doceavo comunicado difundido el día lunes 3 de febrero de 2020 
por redes sociales y correo electrónico del grupo “Evade Chile”. [N. 
del E.]
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que dar de baja a alguno de sus matones o incluso si tie-
nen que sacrificar públicamente a alguno de sus Capos 
vía el espectáculo de la justicia, que también es de su pro-
piedad.

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del 
capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y ven-
dible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”, dijo 
famosamente Eduardo Matte, patriarca de uno de los 
carteles que controlan Chile.  

Lxs muertxs, heridxs, mutiladxs y violadxs de la re-
presión son simples factores de riesgo para sus negocios, 
daños colaterales de sus empresas. Sobreviviendo en el 
reino de las estadísticas, lxs trabajadorxs, lxs pobres, lxs 
rotxs, lxs marginadxs, al morir no somos más que un nú-
mero en los gráficos de sus noticiarios.

Por eso la Huelga General Permanente es nuestra arma 
de lucha más eficaz en este momento: ¡la otra cara de esa 
huelga es la autogestión!

Produciremos nuestras propias vidas en solidaridad y 
apoyo mutuo.

Pero no tengan dudas, vendrán a derribar la puerta de 
nuestras casas si es necesario con tal de arrastrarnos de 
vuelta a nuestra miseria. La democracia les otorga todas 
las “armas” para hacerlo.

Ahí los estaremos esperando.
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¡VEN-SEREMOS!68

¿Por qué si una persona se pasea por el desierto todos 
los días por placer, corre el riesgo de que le tomen por 
floja, pero si se dedica todo el día a saquear las entrañas 
de la tierra, se la considera una persona trabajadora y 
emprendedora? ¿Qué clase de ceguera es la que elogia la 
transformación del desierto en un basural tóxico?

Otro de los patriarcas de una de las familias dueñas de 
Chile, Andrónico Luksic Abaroa, contesta: “Durante toda 
mi vida he pensado: “‘Dios, no es posible que este desierto 
esté aquí por nada, que aquí no haya nada’. Siempre pensé 
que debía contener algo valioso”. Para los funcionarios del 
Capital las cosas solo justifican su existencia en la medida 
en que pueden ser rentabilizadas.

Esta moral enferma ha propagado la depredación de 
nuestros territorios desde que fueran descubiertos en el 
mapa imperialista del “lucro a pura pérdida”. Y como la 
gran minería que engorda las billeteras de grupos como 
el de Luksic es tan “generosa”, también le da un regalito al 
pueblo: en Chile se estima que hay cerca de 740 relaves, 
101 activos y 469 no activos y 170 abandonados.

Un relave es el área ocupada por los desechos de roca 
molida, minerales, agua, metales pesados y químicos que 
se obtienen como producto de los procesos de concen-
68 - Treceavo comunicado difundido el día miércoles 5 de febrero de 
2020 por redes sociales y correo electrónico del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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tración de minerales. Dependiendo del mineral extraído 
estos pueden contener metales pesados como cianuro, 
arsénico, plomo, cadmio, zinc, mercurio, entre otros.

Los funcionarios del Capital celebran la producción 
anual de los 5,8 millones de toneladas de cobre y callan 
sobre los 537 millones de toneladas derivados de la gran 
minera que botan en nuestros territorios. También guar-
dan silencio sobre las concentraciones de metales con las 
que contaminan nuestra agua, tierra y aire, y que consti-
tuyen un foco cancerígeno, superando en algunos casos a 
ciudades industriales chinas situadas entre las más con-
taminadas del mundo.

Y mientras que cada invierno altiplánico tememos que 
ser sepultados bajo el lodo ponzoñoso y nuestrxs hijxs 
se envenenan en los jardines infantiles respirando el pol-
vo negro que levantan los camiones que en nombre de 
la sacrosanta “creación de empleos” saquean el desierto, 
¡todavía tienen cara para decir que el pueblo alzado con-
tra su muerte programada está conformado por “violen-
tistas antisociales”! La huella del despojo opera desde la 
colonia, el capital sin sangre proletaria no vale. Y ahora 
lo sabemos.

El empobrecimiento tolerado en silencio ha llegado a 
su fin. Derramados en las calles por la enorme potencia 
del hambre, acabamos en los actos con el martirologio 
del capital. Se abren nuevos campos de conexiones, nue-
vas relaciones basadas en compartir, en regalar y regalar-
se, son expresión y nutren una nueva forma de concien-
cia. Nosotrxs hemos construido el mundo que ellos nos 
quieren convencer de comprar. Todo es de todxs.
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Recién tenemos la vida, está todo por crearse. Y aun-
que es cierto que ellos tienen las armas de fuego, ¡noso-
tros tenemos el fuego inextinguible de nuestras almas!
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EL CAMBIO NO ESTÁ EN LAS URNAS69

El gran Capo volvió de sus vacaciones este lunes con 
energías restauradas. Ahora llama a sus secuaces y cole-
gas de otros bandos a un “acuerdo contra la violencia”. 
Los carceleros tiemblan antes las posibilidades que está 
abriendo la insurrección en el territorio chileno.

Están inventando, acuerdo tras acuerdo (en el congre-
so o en la sobremesa), una novedosa forma de domina-
ción en la que se combina todo el potencial represor de 
la dictadura, la “fluidez” económica que garantiza el libre 
mercado y el potente lubricante social que aporta el es-
pectáculo de la democracia.

Hoy una pobladora del sur de Chile tuvo que recordár-
selo a un vecino, aún intoxicado por el pan y el circo, que 
repartía volantes en una feria libre: “¡una constitución sin 
congreso y sin presidente, el pueblo es el que la lleva aho-
ra!”. Que la palabra “constitución” sobre en esta frase es lo 
de menos. Para la mayoría, que padecemos este mundo 
en el que morimos de hambre o aburrimiento, de género 
o color de piel, el sentido de realidad está puesto en una 
forma completamente nueva de relacionarnos con nues-
tro entorno y con nosotrxs mismxs. El concepto o nom-
bre que le atribuyan es mucho menos importante que lo 
que ocurra en la práctica.

69 - Catorceavo comunicado difundido el día martes 25 de febrero de 
2020 por redes sociales y correo electrónico del grupo “Evade Chile”. 
[N. del E.]
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La tecnología y el internet, lo que queda de nuestros 
saberes ancestrales, la ausencia de cabecillas y represen-
tantes, la obsolescencia de la política y los partidos, la 
multiplicidad de demandas y necesidades que cubrir, la 
impotencia y la rabia acumulada por años de vida mise-
rable que solo se precariza y vuelve más competitiva, la 
urgencia brutal que demanda la propia tierra agonizante; 
todo esto y más se confabula para hacer de este un asalto 
que el Poder no tiene ninguna certeza ni garantía de ser 
capaz de contener y que amenaza con disolverlo.

La rutina política (e intelectual) del “sí” y el “no” es 
muy cómoda cuando las cosas siguen su curso normal. 
Pero esa normalidad se interrumpió. La vieja historia de 
elegir entre A o B, aprobar o rechazar, izquierda o dere-
cha, que se nos repite primero como tragedia y después 
como comedia, una y otra y otra vez, está puesta a prueba 
por decreto popular.

Al Estado se le viene marzo encima. El pueblo se des-
pertó en octubre y en marzo dicen que se levanta.
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“YA NO HAY VUELTA ATRÁS” N°2, BOLETÍN DE 
REFLEXIONES EN TORNO A LA REVUELTA70

NOTAS SOBRE LA REVOLUCIÓN QUE COMIENZA

1-La lucha de clases, esto es, la manifestación de inte-
reses antagónicos dentro de la sociedad, nunca deja de 
existir ni de horadar las bases de este sistema de muerte, 
por más empeño que pongan en enterrarla o disimularla 
ideólogos de toda ralea o las castas gobernantes de turno. 
Una multitud de conflictos, que oponen los intereses vi-
tales de la humanidad explotada a los de la clase capita-
lista, surgen constante y espontáneamente por doquier. 
Sin embargo, hay periodos en los que estos estallan con 
inusitada intensidad, dejando entrever su auténtico con-
tenido de clase, tras años en los que este último parecía 
haberse diluido en decenas categorías e identidades so-
ciologescas y parceladas.

2-Por espontaneidad no entendemos que el movi-
miento que niega al Estado/Capital surja de la nada, ni 
que carezca de conciencia o de una organización deter-
minada, sino por el contrario, que se levanta desde el seno 
de la sociedad actual, sin necesidad, y más bien a pesar 

70 - Boletín difundido por redes sociales desde la última semana de 
febrero de 2020, del cual se distribuyeron 1250 ejemplares en mani-
festaciones, asambleas territoriales y grupos afines, principalmente en 
Santiago, pero también en Concepción y Talca. [N. del E.]
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y en contra de pretendidos líderes, caudillos o partidos 
políticos que, tal como pregonaron y pregonan diversas 
sectas socialdemócratas, le inyectarían “desde fuera” la 
conciencia “socialista”, para “conducirlo” hacia un hori-
zonte fijado ideológicamente.

3-En Chile, esta proliferación de conflictos sociales, si 
bien durante ciertos periodos incrementaba notoriamen-
te su frecuencia y fuerza, no cuajaba en un movimiento 
que tuviera características insurreccionales. Estallidos 
comenzados por protestas estudiantiles (2001, 2005-6, 
2011) fueron las experiencias más parecidas a lo que vi-
mos el pasado 18 de octubre. Jornadas extensas y masivas 
de protestas, que incluían la paralización de actividades y 
toma de recintos educativos (universidades y liceos, prin-
cipalmente), lograban generar simpatía y solidaridad en 
el resto de la clase, pero sin trascender las fronteras sec-
toriales ni superar las conducciones burocráticas (prin-
cipalmente la CONFECH en el contexto estudiantil, y la 
CUT en el terreno sindical tradicional). Aun así, es el pro-
letariado adolescente y juvenil -fundamentalmente lxs 
estudiantes secundarixs- quien se muestra menos fácil 
de domesticar, trascendiendo además sus propios límites 
en tanto que “juventud”, como parcela artificialmente se-
parada de la clase.

4-Precisamente el 2019, partiendo por el rechazo pun-
tual a estrategias legales que endurecían la represión a 
este sector del proletariado, tanto por la ley Aula Segura 
como por la propuesta de control de identidad a meno-
res de edad por parte de la policía, fue creciendo en in-
tensidad la combatividad estudiantil, lo que llevó a que 
a mitad de año se dieran enfrentamientos diarios con la 
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represión policial en el Instituto Nacional, en el centro 
mismo de la capital, dejando varios registros de brutali-
dad policíaca y su correspondiente respuesta juvenil. La 
lucha, lejos de amainar, comenzó a extenderse, contagió 
de rabia y decisión a toda una clase que muchxs daban 
por muerta o definitivamente derrotada.

5-El proletariado, fuertemente animado además por 
el movimiento gestado en Ecuador unas semanas antes 
contra una serie de medidas gubernamentales que enca-
recían la vida en general, explota aquel histórico viernes 
18, luego de una semana de evasiones masivas en el metro 
comenzadas por lxs estudiantes secundarixs.

6-La bola de nieve no se detuvo y se transformó con 
una velocidad sorprendente en una gigantesca avalancha. 
Al día siguiente, todas las ciudades del país ven llenarse 
sus calles de furibundos manifestantes, que solidarizan 
con sus hermanxs capitalinxs pero, al mismo tiempo, 
demuestran que el alza del pasaje fue solo la chispa que 
desató este impresionante incendio. “No son 30 pesos, 
son 30 años”, “¡Chile despertó!”, “¡Hasta que vivir valga la 
pena!”, son algunas de las más socorridas consignas que 
se agitan en las jornadas de revuelta, evidenciando el re-
chazo general a toda la miseria que produce el Capital.

7-¿Es una revuelta proletaria? Para muchxs, hablar de 
“proletariado” puede sonar a añejo o doctrinario. Y no 
hay pocas razones para así considerarlo: lamentablemen-
te, quienes solían y suelen (cada vez menos, en cualquier 
caso) utilizar estas palabras en su lenguaje político, son 
sectas derivadas de la socialdemocracia, o sus variantes 
equivalentes en el anarquismo oficial, que reducen la 
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teoría revolucionaria y sus conceptos a esquemas rígidos, 
dogmáticos e inservibles. Pero aquí no se trata de dar 
definiciones pulcras, sino de comprender los elementos 
básicos y esenciales que nos permiten explicar nuestro 
momento histórico. El proletariado lo componemos la 
inmensa masa humana que debe vender su esfuerzo fí-
sico y mental a la clase capitalista, para obtener a cam-
bio lo mínimo que le permita reproducirse como mano 
de obra y dinamizar el consumo de mercancías. Somos 
la clase social que hace andar los engranajes productivos 
de la economía capitalista, pero que no posee ni controla 
los medios de producción. Pero a la vez, el proletariado 
solo existe cuando toma conciencia de su condición y lu-
cha por su liberación, esto es, su autoabolición, a través 
del ataque a las relaciones sociales e instituciones que 
lo mantienen dominado y la afirmación de sus intereses 
verdaderamente humanos, no definidos ni mediados por 
las necesidades mercantiles.

8-Entonces sí, el 18 de octubre fue el proletariado el 
que removió el espeso humo de la sociedad capitalista. 
Lejos del discurso de una supuesta transversalidad que 
nos uniría como “chilenos”, “ciudadanos”, o supuestas 
“minorías” aglutinadas en función precisamente de su 
fragmentación, el movimiento generado a partir del esta-
llido expresa un contenido claramente proletario, y de re-
chazo explícito al Capital. Afirmar esto, por otra parte, no 
tiene nada que ver con promover una lectura esquemáti-
ca y reduccionista del conflicto. Hay relaciones sociales 
de dominación que vertebran y generan otras formas de 
explotación, y el enfrentamiento radical e integral contra 
el Capital requiere de un ataque simultáneo y efectivo a 
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todas ellas, pues es ese entramado el que sustenta la mi-
seria actual. Es imposible disociar al Estado del Capital y 
de las relaciones patriarcales que permiten la subsisten-
cia de esta sociedad basada en la explotación.

9-En pocas semanas, este movimiento explosivo de 
rechazo generalizado ha ido cambiando y madurando. 
De una inicial rabia lúcidamente dirigida contra la in-
fraestructura estatal y capitalista, incluyendo saqueos de 
centros comerciales como las grandes cadenas de farma-
cias, supermercados, tiendas del retail, e instituciones 
estatales profundamente despreciadas, como el Compin 
(encargado de pagar las licencias médicas), varias muni-
cipalidades, plazas de peaje, monumentos y estatuas que 
rinden homenaje a héroes de la burguesía y el saqueo 
colonial, etc., se pasó rápidamente a la conformación de 
organismos autónomos en los territorios, las Asambleas 
Territoriales, que coordinaban diversos aspectos de la lu-
cha social a ese nivel, experiencias que aún siguen expan-
diéndose, coordinándose y fortaleciéndose. Además, las 
formas de protesta callejera también van desarrollándose 
para poder hacer frente a una cada vez más desquicia-
da policía, destacando la organización de los equipos de 
primeros auxilios, que prestan una ayuda vital en el foco 
mismo de los enfrentamientos con la represión. En el 
mismo contexto de la revuelta, brotan también experien-
cias de luchas más específicas que se ven notoriamente 
potenciadas, como la denuncia del saqueo de las aguas 
perpetrado por diversos tipos de industrias, o el boicot 
masivo al proceso de rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria, que tras años de ser blanco de las críticas 
principalmente del movimiento estudiantil secundario, 
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por fin este 2020 recibe su golpe de gracia, sin antes reci-
bir esta acción la condena infame de todo el Partido del 
Orden, de derecha a izquierda.

10-Con todo, existen una serie de obstáculos y límites 
contra los que choca nuestro movimiento, y que precisa-
mente se relacionan con la falta de claridad de su conte-
nido de clase, y de la forma en que este se expresa.

11-El discurso nacionalista, el necesario rechazo a la 
política que se confunde a veces con el desprecio a la teo-
ría revolucionaria y a nuestra historia de combates como 
clase y, sobre todo, la falta de crítica a la democracia, que 
lleva a muchxs a celebrar el plebiscito del 26 de abril pac-
tado por el Partido del Orden para poner paños fríos al 
movimiento, constituyen flancos que terminarán por de-
bilitarnos y derrotarnos si no los enfrentamos explícita y 
concretamente.

12-Esta debilitación y derrota pasa precisamente por 
separar a los sectores que aún creen en estas vías estatales 
y democráticas del resto del movimiento que se negará a 
dejar las calles. El Estado no ejercerá una masacre de ma-
yores proporciones sino hasta que el movimiento se en-
cuentre efectivamente fraccionado por la defensa de las 
“conquistas” administrativas de los primeros y la necesi-
dad de mantener la revuelta de los segundos; cuando se 
ponga en verdadero entredicho el propio “desarrollo eco-
nómico del país” del que se acoge el Partido del Orden.

13-El 18 de octubre se infligió sobre la normalidad ca-
pitalista una herida tal que difícilmente pueda cicatrizar 
del todo. De una imponente revuelta inicial, pasamos 
hoy por un momento que parece irreversible, con el or-
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den social profundamente trastocado, que vislumbra el 
advenimiento de un proceso revolucionario propiamente 
tal. Pero no nos engañemos, la crisis y derrota del Capital 
corresponderá siempre finalmente a la lucha de nosotr-
xs mismxs por emanciparnos total y definitivamente de 
nuestra condición de explotadxs.

14-Por tanto, depende de nosotrxs, como clase explo-
tada, como clase proletaria, el ir más allá de los tétricos 
horizontes fijados por la sociedad capitalista y construir 
una comunidad humana solidaria y libre de toda explo-
tación.

EL PROLETARIADO JUVENIL SE NIEGA A SER 
DOMESTICADO

A partir del estallido de la revuelta que sacudió este 
territorio el 18 de octubre del año pasado, y que aún con-
tinúa remeciéndolo esporádicamente hasta el día de hoy, 
se ha vuelto innegable que lo que desató la parálisis de 
gran parte de la infraestructura de la normalidad capi-
talista fue el despliegue de una violencia masiva e inusi-
tada; violencia que ha desplegado nuestra clase en su 
conjunto. No obstante, si bien ha sido nuestra clase la 
que desbordó las calles, se enfrentó a la policía y desba-
rató los mecanismos que permitían el funcionamiento 
ininterrumpido de nuestra servidumbre cotidiana, es in-
cuestionable el papel clave que ha tenido el proletariado 
juvenil tanto en el desarrollo de la revuelta como en el 
preámbulo de ésta.
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La ideología dominante nos dice que la rebeldía es 
una reacción propia de la juventud contra el orden de lxs 
adultxs, etapa a la que le seguiría la pasividad y resigna-
ción de la supuesta madurez propia de la adultez, de ma-
nera que es popularmente conocida la supuesta relación 
entre juventud y rebeldía. Sin embargo, la verdad es que, 
de una manera que escapa a la comprensión burguesa del 
mundo y de la sociedad, esta vieja premisa es particular-
mente cierta para la juventud de nuestra época.

Y es que, para dinamizar su existencia a través del 
tiempo y perpetuar su reproducción, el Capital ha acaba-
do con varias de las antiguas condiciones materiales que 
posibilitaban a los explotados de 15 o 30 años atrás for-
marse como fuerza de trabajo e integrarse con cierto éxito 
en el mercado laboral y, en base a ello, solventar material-
mente su existencia. En otras palabras, hoy el Capital es 
incapaz de proveer a su fuerza de trabajo más joven de las 
mismas condiciones que aseguraron a generaciones an-
teriores un mínimo de estabilidad en la cual asentarse71. 
Esto se traduce en trabajos cada vez más precarios e ines-
tables para el proletariado en general, pero especialmen-
te para lxs jóvenes; en millones de jóvenes profesionales 
incapaces de vender su fuerza de trabajo especializada 
y obligadxs a trabajar en cualquier cosa; en que la única 
manera en que lxs jóvenes pueden asegurarse un techo 
es cohabitando con otrxs en condiciones similares a las 
suyas, pues ni sus ingresos ni el costo del hábitat les per-

71 - Esto se debe, en gran medida, a que las constantes revoluciones 
tecnológicas que desarrolla el capital, en su búsqueda incesante de 
apropiarse del trabajo humano y convertirlo en ganancia, ha termina-
do por crear un número cada vez mayor de seres humanos “exceden-
tes”. Es decir, seres humanos que no son necesarios para el capital y 
que, de hecho, le estorban. [N. del A.]
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mitiría vivir ni mínimamente parecido a como lo hacían 
sus padres a su edad. Con distintos matices y particulari-
dades, las condiciones que antes servían de justificación 
para la existencia de la explotación capitalista, pues ésta 
proveía el confort y el sustento para quienes se integrarán 
en ella, se esfuman por todo el globo. Sumado a esto, el 
cada vez más evidente y progresivo deterioro de la bios-
fera -producto de la misma devastación capitalista-, no 
podría sino acrecentar entre lxs jóvenes la perspectiva de 
que no hay un futuro posible para ellxs.

Esta precarización progresiva de las condiciones vita-
les de lxs proletarixs más jóvenes se evidencia tanto más 
brutalmente en países como Chile. Si a la condición de 
precariedad que caracteriza a las familias proletarias de 
las generaciones anteriores de esta región le sumamos la 
precarización creciente a la que se ven enfrentadxs sus 
jóvenes, cualquier perspectiva de un porvenir en estas 
mismas condiciones se hace humo. Siendo así, a la farsa 
burguesa del porvenir y su ideología del esfuerzo y la re-
compensa al sacrificio, que querría hacer de la juventud 
el combustible con el que seguir dinamizando la deca-
dente máquina capitalista, la juventud proletaria respon-
de con un saludable e intransigente rechazo.

Para quienes ponemos atención a la dinámica de la re-
producción capitalista y la lucha de clases ligada a ésta, 
este rechazo en bloque a las condiciones existentes ya se 
entreveía en la multiplicidad de prácticas difusas que la 
juventud de esta región viene manifestando desde hace 
varios años. Pero, precisando en el tema que nos concier-
ne aquí, fue en los liceos donde este rechazo intransigen-
te prefiguró, mejor que en otros lugares, la ruptura que 
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se avecinaba contra la normalidad y que barrería con la 
cotidianeidad tal como hasta entonces la conocíamos. 
Con anterioridad al estallido este rechazo se manifestaba 
desde hace tiempo en la violencia disruptiva y antipoli-
cial en la que cientos de jóvenes se organizaban para salir 
a las calles, cortar el tránsito y enfrentar a la policía con 
demandas difusas o, más bien, sin ninguna demanda en 
particular salvo la propia subversión del orden existente.    

Aun cuando el discurso de la burguesía apuntase a que 
no eran afectados directamente por el alza del transpor-
te, fue la juventud de esos mismos liceos quien comenzó 
a organizarse para adoptar la única actitud lúcida frente 
a la profundización de la miseria y precarización a la que 
el Capital local nos somete a diario. Estxs jóvenes, do-
tados de la lucidez y el coraje que ya habían adquirido 
luchando, ya fuese organizándose para enfrentarse a la 
policía o en la acción espontánea que supone resistir to-
dxs juntxs la entrada de lxs pacxs a sus liceos; reencontra-
dos gracias a esta lucha con su sentido comunitario y la 
constatación de su propia potencia, sintiéndose capaces 
de todo, deciden organizarse para hacer concreto aquello 
que el sentido común mayoritario solo podía hacer en la 
imaginación: la evasión masiva del pago del pasaje del 
transporte público más complejo y securitizado de San-
tiago, y que millones de personas están obligadas a pagar 
a diario. Solo algunos días después, el reconocimiento de 
aquella misma potencia y sentido comunitario se irradia-
ría a toda la clase.

Aquella consciencia que los arraigados a las viejas tra-
diciones de izquierdas echaban tan en falta, de pronto 
se manifestó por todas partes con una irrupción violen-
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ta que trajo de vuelta a la escena a quien nunca se fue 
realmente, pues su existencia perdurará mientras exista 
la sociedad de clases, a la clase heredera de la explota-
ción de todas las épocas: el proletariado y su juventud. 
Y, si bien es cierto que fue la iniciativa de lxs secunda-
rios la que encendió la mecha que solo unos días después 
detonaría la normalidad capitalista, la juventud que ha 
protagonizado la revuelta es inmensamente más amplia 
que el mero estudiantado, secundarixs y universitarixs 
incluídxs. Más bien, se ha tratado del amplio espectro de 
juventudes que mencionábamos al principio: todxs lxs 
más jóvenes de entre el proletariado, para quienes no hay 
porvenir ni certezas bajo estas condiciones de existencia.

Esta consciencia demostró estar más presente que 
nunca en el estallido de la revuelta: de pronto, los actos 
de la juventud parecían evidenciar que ésta había enten-
dido desde siempre que este orden de cosas no merece 
sino su desprecio; que la policía no está para protegernos, 
sino que nos protegemos entre todxs cuando actuamos 
contra ésta; que el transporte público no existe para fa-
cilitarnos la vida sino que forma parte del engranaje que 
nos sume en la inercia y la servidumbre; que no hay nada 
de honrado en pagar por las mercancías que nos ofrece 
el consumo permitido, sino que recuperamos parte de 
lo que nos roban cotidianamente cuando la saqueamos; 
que el progreso del que nos hablan no es para nosotrxs, 
sino que es el progreso del capital a costa nuestra; que 
la solidaridad, que hasta hace poco nos era desconocida 
en la práctica, nos permite la apropiación colectiva de un 
mundo que nos era ajeno, y nos evidencia ahora que cual-
quier cosa es posible cuando actuamos juntxs.
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Así, la megamáquina que se nos presentó desde siem-
pre como la garante de nuestra supervivencia y porvenir, 
permanentemente recreada por los anuncios de la televi-
sión y el internet, pareció ser a los ojos de todxs aquella 
estafa a la que habíamos estado sometidxs de mala gana y 
con la que habríamos roto desde mucho antes si tan solo 
hubiésemos recibido el empujón que necesitábamos.

La acción espontánea, a veces tan vilipendiada, de-
mostró que aquello que, al parecer, no comprendíamos 
conscientemente del todo estuvo siempre ahí, de mane-
ra latente, como una intuición, y que solo se necesitaba 
de las condiciones prácticas que propicia una revuelta de 
esta envergadura para sacarlas a flote. Pues que aquella 
consciencia no es meramente teórica ni se inserta desde 
afuera, sino que surge de la práctica misma de la lucha. 
Ningunx de nosotrxs habría previsto la magnitud de este 
rechazo de no haber presenciado la masividad de la lucha 
callejera, de los saqueos, de los símbolos del poder van-
dalizados, etc., ni habría constatado el potencial comu-
nitario que vive en nosotrxs de no haber experimentado 
su surgir precisamente a partir de estas acciones, llevadas 
a cabo en su mayoría por la juventud proletaria. Lo que 
vino después, como la necesidad de organización, la pro-
paganda, las asambleas territoriales, etc., surgió luego de 
esta primera constatación. 

Estas conclusiones no pretenden sustituir en ningún 
caso a lo que la juventud proletaria pudiese decir por sí 
misma sobre sus acciones, ya que éstas han sido lo sufi-
cientemente elocuentes al explicitar en actos su conte-
nido. Y es que las revoluciones y revueltas siempre son 
una clarificación en actos de los problemas y contradic-
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ciones previamente existentes de las sociedades contra 
las cuales emergen. Con respecto a las conclusiones que 
extraigan de esto el Capital y sus agentes, dejemos que los 
economistas lloren sus millones perdidos, los urbanistas 
por sus paisajes inhabitables destruidos, dejemos que los 
pensadores a sueldo busquen las razones aparentes de 
lo que les parece el absurdo de la revuelta, que los con-
servadores de todo tipo sufran por sus iglesias y templos 
que ahora sí iluminan; la burguesía y sus lacayos armados 
poco a poco están comprendiendo la principal razón que 
tienen para temernos: hemos tomado consciencia de que 
somos la fuerza que mueve esta sociedad y que, por tan-
to, somos su peligro mortal.

Por nuestra parte, creemos que papel de una publica-
ción como ésta no es solo darle la razón a lxs rebeldes, 
sino que también contribuir a clarificar sus razones; dilu-
cidar teóricamente la verdad ya contenida en su actividad 
práctica. Es en su particularidad práctica que la violencia 
cobra sentido, ya sea defendiendo una manifestación o 
evidenciando a través de actos el rechazo hacia la domi-
nación social. Y es desde esta perspectiva, en su dimen-
sión práctica, que la violencia debe sopesarse.

No hace falta hacer apología de la violencia para ad-
mitir que gran parte de esto, que de pronto pareció ser 
evidente, fue gracias a los destellos de la violencia juvenil 
y proletaria que parecieron iluminar aquello que desde 
hace mucho parecíamos intuir como parte del proble-
ma. Así, la resignación solo necesitó de una chispa para 
transformar ese desprecio pasivo en una ofensiva abierta 
contra la violencia que nos imponen y que, de ahora en 
adelante, les devolvemos a sus caras.
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SOLIDARIDAD CON LXS 2500 PRESXS DE LA 
REVUELTA72

Desde que se inició la revuelta el 18 de octubre cer-
ca de 2500 personas han sido encarceladas a la espera de 
juicio en la región chilena, muchas de ellas sin ninguna 
prueba en su contra. El Estado busca amedrentar y ate-
morizar a nuestra clase que lucha en las calles por todas 
partes, pero lo que empezó hace 5 meses no lo podrán 
parar, porque ¡ya no hay vuelta atrás!

¡LIBERTAD INMEDIATA A TODAS Y TODOS LOS 
PRESOS DE LA REVUELTA!

¡QUE LA MEMORIA HISTÓRICA SEPULTE A 
QUINES CONDENAN LA VIOLENCIA PROLETARIA!

72 - Panfleto anónimo repartido el día martes 3 de marzo de 2020 en 
medio de la marcha por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s 
convocada en Santiago por la “Coordinadora por la Libertad de l@s 
Prisioner@s Polític@s 18 de Octubre” a la que asistieron cerca de 1000 
personas. [N. del E.]
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¡LE LLAMAN DEMOCRACIA Y SÍ LO ES!73

LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DEL 
CAPITALISMO SOBRE NUESTRAS VIDAS

Durante los últimos meses Carabineros ha reforzado 
su flota de carros blindados, la Armada gastó $211.000.000 
en equipos antidisturbios, nuevas cámaras de recono-
cimiento facial serán instaladas en las calles en marzo, 
se promulgó en el mes de enero la Ley antibarricadas y 
antisaqueos, se planifica un proyecto de ley para regular 
el derecho a reunión, uno para proteger aún más a los 
policías, otro para darle mayores atribuciones a la ANI y 
muchas más medidas represivas. Hay 2500 compañerxs 
en las cárceles, cientos han sido mutiladxs, miles tortu-
radxs y heridxs. Y todo esto ha ocurrido bajo el alero de 
la democracia.

La democracia es la separación y atomización como 
individuos, la ausencia de una verdadera comunidad, la 
agonía de la explotación cotidiana en el trabajo, nuestra 
reducción a “ciudadanxs iguales” que acatan obediente-
mente la ley… En definitiva, el régimen que hace posible 
que el capital se siga reproduciendo. 

73 - Panfleto anónimo repartido desde el día viernes 6 de marzo de 
2020 en varias ciudades de la región chilena, pero principalmente en 
Santiago. [N. del E.]
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No es que “falte”, “haya que profundizar” o luchar por 
la “verdadera” democracia. La brutalidad que ha demos-
trado la violencia del Estado para aplastar la revuelta es 
la democracia. Cuando rechazamos el rol de ciudadanx 
obediente y ya “no vamos de la casa al trabajo y del traba-
jo a la casa”, todo empieza a tambalear: ahí la democracia, 
como forma política del sistema capitalista, hace todo lo 
necesario para mantener su orden y “paz social”, echando 
mano de medidas cada vez más autoritarias como los “es-
tados de excepción”.

Si la cooptación y la represión del Estado en su forma 
democrática se muestran insuficientes para contener las 
luchas sociales, o se precisa de la implementación abrup-
ta de medidas que actualicen al capitalismo, la clase ex-
plotadora siempre tendrá como último recurso imponer 
abiertamente una dictadura política. Bajo ambas formas 
de gobierno los capitalistas nos explotan y llenan sus bol-
sillos.

Desde el 18 de octubre ha quedado claro que solo por la 
fuerza podemos mejorar nuestras vidas. La combatividad 
callejera, las ocupaciones, tomas de terreno, el sabotaje, 
los bloqueos en las calles, las huelgas salvajes, las asam-
bleas autoorganizadas y nuestros espacios de asociativi-
dad, pese a sus contradicciones, conforman nuestro arse-
nal. ¡Y no tienen nada de democrático! Es nuestra clase 
proletaria, constituyéndose en comunidad de lucha.

¡Vamos hacia la vida!
¡Contra la dominación estatal en todas sus formas!
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“PROCESO CONSTITUYENTE”: HACIA UN 
NUEVO PACTO DE DOMINACIÓN CAPITALISTA74

A más de 140 días del inicio de la revuelta de octubre es 
difícil dudar de su continuidad, pues a pesar de los vatici-
nios que proclamaban su descenso en época de “vacacio-
nes”, esta mantuvo su actividad durante el verano. Tam-
bién hemos sido testigos del derrumbe de la reputación y 
la desconfianza hacia las fuerzas policiales y militares, al 
sistema de “justicia” o de la clase política capitalista en su 
conjunto, que no ha cesado de acentuarse.

Las acciones de subversión a la normalidad capitalis-
ta que ha significado el desenlace de la revuelta, se han 
expresado a través de una ola masiva y difusa de actos de 
violencia contra instituciones y símbolos de poder, desde 
una vertiente más negadora, y por otro lado, también en 
la creación espontánea de lo que es ahora una incipiente 
y potencial red horizontal de órganos de lucha, como lo 
son las asambleas territoriales: instancias que han po-
sibilitado un encuentro comunitario y organizativo au-
tónomo al poder estatal. Son, sobre todo, estas dos ex-
presiones de lucha las que al poder estatal/capitalista le 
preocupan de modo especial para su pretensión de seguir 
gobernándonos dócilmente. 

No obstante, es necesario reconocer que esta última 
expresión de lucha en su mayoría (pues también hay al-
74 - Texto publicado el día viernes 6 de marzo de 2020 en el blog 
https://hacialavida.noblogs.org/ [N. del E.]
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gunas asambleas que muestran su clara aversión a la “sa-
lida” institucional), se ha plegado al llamado estatal de 
participar en el “proceso democrático” del plebiscito para 
una nueva constitución planificado a realizarse en el mes 
de abril que viene, aunque esto no sea determinante del 
contenido de lucha futuro de estos órganos territoriales 
o para que nos reste de participar en ellas. Es importante 
potenciar estas instancias de organización nacidas al ca-
lor de la revuelta, por el papel que puedan cumplir cuan-
do quedé en evidencia el fraude de cambio por medio del 
plebiscito y caigan las “ilusiones democráticas”, transfor-
mándose las asambleas en un sustento para sortear las 
necesidades de los territorios si la crisis capitalista se 
agudiza.

El poder organizado de la dominación ha sabido res-
ponder con unidad, y en efecto la madrugada del 15 de 
noviembre (en medio de rumores de una nueva salida de 
los milicos a la calle) la clase política capitalista se cuadró 
en su función estatal esencial de mantener un “orden y 
paz estables” para la reproducción óptima de las relacio-
nes sociales mercantilizadas que nos oprimen. El acerca-
miento y diálogo que se concretó en la firma del “Pacto 
por la Paz Social y la Nueva Constitución” es el resultado 
de un acuerdo entre la clase política capitalista para cal-
mar de manera desesperada la amenaza de la subversión 
a SU orden. A este se adscribió desde la derecha más re-
calcitrante hasta la izquierda más progre como el Frente 
Amplio, que pretende gestionar el capital (a excepción 
del P.C. que por cierto también aspira a lo mismo y tan 
solo ha sabido jugar mejor sus cartas de la reacción). Sa-
biendo que se les presentaba una “coyuntura difícil” el 
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partido del orden hizo primar lo que realmente lo une 
en su rol gobernante (lejos de toda falsa oposición): su 
pertenencia social a la clase dominante empresarial-
propietaria de nuestros medios de vida que necesita co-
merciar con nuestros cuerpos, tiempos y energías. Los 
políticos pertenecientes a la institucionalidad estatal, el 
15 de noviembre solo tomaron conciencia del “peligro” y 
cumplieron en bloque su papel de clase dominante. Este 
es el significado de lo que llaman “razones de estado”, o 
cuando enuncian que “Chile está por sobre toda diferen-
cia”, en síntesis, una toma de razón de lo que comparten 
como clase social privilegiada dirigente del proceso de 
acumulación de capital. Con ello se evidencia la unidad 
tácita de intereses entre el plano político y económico, 
entre el Estado y el Capital, pues son una misma clase 
social elitista.

Es de este modo, en el contexto de la revuelta, que des-
de la totalidad de clase política burguesa emergió el diá-
logo y las concesiones mutuas para aceptar la posibilidad 
de establecer una nueva constitución, viéndose forzada 
por el resurgir inesperado y agudo de la lucha de clases 
a levantar este “proceso constituyente” como un meca-
nismo tendiente a calmar el ambiente de antagonismo 
social. Debemos ser claros en entender que con este pro-
ceso constituyente que se promueve, nos quieren arras-
trar a legitimar un nuevo pacto de dominación capitalista 
orquestado por la clase política en su conjunto, para darle 
así una reoxigenación al orden democrático que sostiene 
nuestra miseria, así como sus negocios. Como bien han 
expresado políticos de la socialdemocracia, este proceso 
constituyente es “importante” para lograr encausar insti-
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tucionalmente las posibilidades y experiencias emanadas 
en la eclosión de la revuelta de carácter proletaria, o sea, 
para lograr ahogar de antemano sus potencialidades de 
lucha anticapitalista. Pretenden con el plebiscito de abril 
hacer cerrar un “ciclo” de subversión y creatividad social 
originadas en octubre. Ante el actual escenario, como 
enunciara de manera honesta en febrero un antiguo mi-
nistro de la Concertación y ex-MAPU Enrique Correa, 
“el país (…) no tiene garantizado su futuro mientras no 
se restablezca el orden público”, es decir, mientras no se 
restaure la normalidad capitalista, lo cual sería nuestra 
derrota, y que lo lleva a afirmar que “más precisamente, 
todo depende de cómo resolvemos la cuestión policial”, 
pero reconociendo al mismo tiempo que detrás del es-
caparate del “estado de derecho” se encuentran los mili-
tares siempre predispuestos a ser los últimos guardianes 
del funcionamiento mercantil, si todo se les sale de las 
manos; es el gran secreto de la existencia del régimen 
democrático capitalista. Esto porque la democracia es el 
telón político de fondo en tiempos en que la dominación 
puede sostener una relativa “paz social” entre clases, pero 
siempre con el as de la dictadura bajo la manga, cuando 
las cosas no vayan definitivamente bien para el progreso 
de la economía capitalista. Democracia y dictadura no 
son opuestas, y hoy la clase burguesa juega a superpo-
ner los bordes de cada una, con la implementación de 
medidas cada vez más autoritarias como los “estados de 
excepción” bajo la formalidad de la democracia. 

La estrategia comunicacional utilizada por el gobier-
no y la socialdemocracia ha sido acorralar la legitimidad 
social de las posiciones y acciones del movimiento de 
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revuelta, dividiendo y diferenciando tajantemente entre 
sus expresiones “violentas” y “pacíficas”, ya que la violen-
cia proletaria de masas ha sido uno de los aprendizaje ex-
perienciales que han extraído lxs participantes del movi-
miento de protesta, que ha surgido desde las necesidades 
de la lucha misma, que no forma parte de ningún feti-
chismo o convencimiento teórico a priori por los medios 
violentos.

Nos quieren hacer creer que ellos (la clase dominante) 
rechazan la violencia, lo cual es todo lo contrario, pues, 
justamente han necesitado aplicar una violencia estatal 
extendida que ha dejado un número considerable de de-
tenidos, torturados, lesionados e incluso muertes; por 
más que anuncien preocupación o denuncien violacio-
nes a los Derechos Humanos saben que no tienen otro 
camino para silenciar la subversión social. El monopolio 
de la fuerza represiva que tiene el Estado/Capital es la 
propia garantía de su existencia. Es una cuestión de le-
gitimidad de la violencia y es inútil intentar llegar a un 
acuerdo cuando sabemos y estamos conscientes que se 
trata de un conflicto de clases.

El cauce institucional con el que se desea sepultar la 
revuelta, quiere hacer pasar por alto que el “proceso cons-
tituyente” a instaurar cumple la funcionalidad de socavar 
lo que se comenzó en octubre, para no poner en peligro 
el devenir futuro de sus negocios y para proteger sus pro-
piedades. De ganar la opción de “Sí” a un cambio consti-
tucional, lo que venga después es aún más incierto visto 
de antemano el fraude de la “convención constituyente”, 
bajo la propia lógica democrática.
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Quieren que olvidamos y avalemos con este “proceso 
constituyente” la violencia estatal brutal que ha atravesa-
do a esta revuelta desde octubre. Lxs proletarixs no de-
bemos perder memoria de que fue esta misma respuesta 
la que ejecutó la elite con la radicalización del conflicto 
de clases y su posterior masacre en 1973, fundante de la 
fisonomía del orden social capitalista actual, o la repre-
sión hacia las formas más directas de lucha anti-dicta-
torial que se impulsó en los años 80, y que terminó por 
ser derrotada policialmente a costa de delatores, cárceles 
especiales, cientxs de torturadxs y decenas de muertxs a 
eso de 1995. La única respuesta que podemos esperar del 
Estado para resolver sus crisis de dominación capitalista 
será siempre encausar el conflicto en sus márgenes ins-
titucionales y responder a la vez con una cuota variable 
de violencia estatal dependiendo de la radicalización del 
enfrentamiento de clase.

Nos negamos a participar del “proceso constituyente” 
porque creemos necesario extender los horizontes revo-
lucionarios para salir, como humanidad proletarizada, de 
la catástrofe social y ecológica del modo de vida capita-
lista, vale decir, de superar las ilusiones democráticas de 
querer gestionar la relación social capitalista de “mejor 
manera” o de reestablecer la añoranza por un “Estado de 
compromiso” que garantice y otorgue derechos sociales. 
Cambiando la estructuración política-ideológica del Es-
tado (como lo sería una nueva Constitución), no se ataca 
a la raíz que originó el movimiento de revuelta, que es la 
crítica un tanto intuitiva pero certera a la precarización 
y mercantilización entera de nuestras vidas, para lo cual 
hay que cambiar las relaciones sociales en su totalidad 
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como realidad material y existencial a la vez, la totalidad 
de la vida autoritaria y jerarquizada en todos sus aspec-
tos, destruyendo la dominación de la tiranía económica 
que siempre va a sobreponer los intereses de acumula-
ción infinita de dinero a nuestras necesidades humanas.
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8 DE MARZO: LA EMANCIPACIÓN DE 
LAS MUJERES SOLO ES POSIBLE CON LA 

EMANCIPACIÓN DE LA HUMANIDAD75

El feminismo si bien visibiliza y denuncia las miserias 
presentes en las relaciones humanas interpersonales que 
son un reflejo de la lógica mercantil, como toda “lucha 
separada”, no resuelve por sí misma el conjunto de pro-
blemas que nos aquejan como especie humana. El inme-
diatismo, el punitivismo, el voluntarismo y el moralismo 
no transformarán la realidad cruda que vivimos, por más 
empeño que pongamos en ello. Necesitamos dejar de ser 
violadas, maltratadas, torturadas, golpeadas, y tratadas 
como objetos de manera urgente, pero para ello debemos 
ir a la raíz que provoca este estado de cosas: todas las for-
mas de dominación previas a la imposición de la moder-
nidad capitalista son estructuradas y están hoy condicio-
nadas e incluidas por la realidad interna del capital.

La lucha contra esta realidad debe plantearse como to-
talidad, es decir, contra todas las categorías que producen 
y reproducen el orden social existente, que son indispen-
sables para la precarización de nuestras vidas: el trabajo 
asalariado, el Estado, la democracia, las clases sociales, 
la destrucción de la naturaleza, y, por supuesto, la exis-
tencia del patriarcado. Si la emancipación de la mujer es 

75 - Panfleto anónimo repartido por compañeras en la megamarcha 
feminista realizada en Santiago el día domingo 8 de marzo de 2020. 
[N. del E.]
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entendida como algo ajeno a todo este engranaje y posee 
un carácter parcelado, caeremos en la fragmentación y 
el aislamiento – que es la lógica del capital-, que solo ve 
una parte del problema y que nos lleva a un callejón sin 
salida. Si esta nueva ola que recorre distintos lugares del 
mundo, solo busca avanzar en las arenas del capitalismo 
para aumentar la presencia de mujeres y disidencias en 
la normalidad esclavizante de la vida asalariada, o, in-
tenta crear nuevas divisiones de la realidad con ficticios 
espacios seguros de carácter identitario dentro de los 
márgenes establecidos, está condenada al fracaso o a la 
recuperación, integración y gestión estatal: no queremos 
ponernos cadenas de oro, sino abolir definitivamente el 
sistema que nos oprime.

Es en contraposición a este mundo en donde se gesta 
una verdadera comunidad humana que se unifica en la 
lucha misma, criticando en la práctica todos los aspec-
tos de esta sociedad. La comunidad en su conjunto debe 
idear formas colectivas para la sanación y superación de 
las heridas que estos siglos de imperio de la mercancía 
han dejado en los seres humanos. La resistencia a vivir 
subyugadxs bajo estas condiciones de no-vida, es la que 
nos hace recuperar la parte de la humanidad de las que 
nos priva el capital. Y las mujeres tenemos un rol ineludi-
ble en este proceso.

¡Por la recuperación total de nuestras vidas!

¡Contra el Patriarcado, el Capital y el Estado!
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POR UN 8 DE MARZO COMBATIVO Y 
PROLETARIO76

Todos los 8 de marzo recordamos a las trabajadoras 
que en 1911 llevaban adelante una combativa huelga que 
terminó con una masacre-incendio en New York. El pa-
triarcado y la opresión que sufren las mujeres, no se su-
primirá si no derrocamos al Estado-Capital. No se pue-
den mejorar sustancialmente nuestras vidas en el marco 
de este sistema. Considerar que solo una fracción de los 
seres humanos que sobreviven en este mundo puede po-
nerle fin, es una ilusión. La clase proletaria, en su con-
junto, superando todas las divisiones, identidades y par-
ticularidades, es la única que contiene la potencia para 
brindarnos una vida digna y una verdadera comunidad 
que sea capaz de transformar radicalmente el modo en 
cómo nos relacionamos. Nosotrxs luchamos por eso: la 
total emancipación de la especie humana, la autoabo-
lición del proletariado, y con ello, la de todas las clases 
sociales.

¡EXTENDAMOS ESTE 8 DE MARZO UNA HUELGA 
GENERAL SALVAJE!

¡A BLOQUEAR LA CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 
Y PARALIZAR LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO 

ASALARIADO!

¡EL CAPITALISMO Y EL PATRIARCADO CAERÁN 
JUNTOS!

76 - Panfleto anónimo lanzado en un corte de una avenida en el sector 
poniente de Santiago, el día lunes 9 de marzo de 2020, en el marco del 
segundo día de protesta por el “Día Internacional de la mujer trabaja-
dora”. [N. del E.]
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ANEXOS
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ANEXO 1:

ENTREVISTA A UN COMPAÑERO ANARQUISTA 
DETENIDO POR SU ACTIVIDAD EN LA 

REVUELTA77

“La gran virtud de la revuelta es ser acéfala y 
multiforme: esa es su potencia telúrica”

A continuación, reproducimos la conversación que 
mantuvimos con un compañero anarquista que fue dete-
nido en el contexto de la revuelta proletaria en la ciudad 
de Santiago y recluido en el penal de Santiago 1. En la 
actualidad, al igual que varixs otrxs detenidxs, el com-
pañero se encuentra con régimen de arresto domiciliario 
total a la espera que avance su proceso judicial.

¿Qué opinión tienes como anarquista acerca del de-
sarrollo de la revuelta en la región chilena? ¿Qué ba-
lance harías? 

Considero que, en medio de este contexto de pande-
mia, se valora aún más el hecho que en esta región del 

77 - Entrevista publicada en el boletín “Ya no hay vuelta atrás” N°3 
de mayo de 2020, el cual debido al confinamiento masivo producto 
de la propagación del coronavirus circuló principalmente de manera 
virtual –aunque algunas copias en papel fueron impresas y distribui-
das de mano en mano-. Si bien este documento no está contenido en 
el periodo de tiempo que nos trazamos para realizar este libro, decidi-
mos incluirlo como anexo por la relevancia que continúa teniendo, a 
mediados del 2021, la situación de l@s pres@s de la revuelta. [N. del E.]
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mundo se haya producido una revuelta como respuesta a 
las condiciones de vida y alienación que experimentamos 
a diario todxs lxs explotadxs. Es importante porque es 
más fácil ahora desenmascarar las intenciones de lxs po-
derosxs, y, se va haciendo costumbre cada vez más hablar 
sobre “política” sin seguir la opinión de los medios masi-
vos de comunicación o de los partidos políticos oficiales. 

Ya es una gran victoria vislumbrar el potencial des-
tructor y creador de lxs explotadxs en lucha, a pesar del 
contexto actual que logró amainar la revuelta. La revuelta 
caló hondo en la conciencia: la práctica de enfrentamien-
to contra el poder y la capacidad organizativa horizon-
tal que se extendió son muestra de ello. El anarquismo, 
como sector específico, “no dio el ancho”, pero tampoco, 
otras organizaciones y movimientos lo hicieron. Nadie lo 
hizo. Ya que la gran virtud de la revuelta es ser acéfala 
y multiforme: esa es su potencia telúrica. Lxs anarquis-
tas, en sus más amplias vertientes, aportaron con las he-
rramientas que venían agitando hace ya tiempo, las que 
hicieron eco y fueron adoptadas por buena parte de lxs 
revoltosxs, quienes las hicieron suyas sin necesariamente 
llamarse a si mismxs “anarquistas”. 

Esto no ha terminado: como los incendios forestales 
que parecen apagados y de la nada rebrotan en otro lado 
porque siguen las brasas vivas subterráneamente, la re-
vuelta va a continuar. El problema será cuando pase este 
contexto de contagio. La sociedad estará aún más mili-
tarizada, las leyes se endurecerán, los cuerpos represivos 
y de control cambiarán drásticamente el escenario de la 
revuelta que vivimos a fines del año pasado y principios 
de éste. Creo que como revolucionarixs tenemos que afi-
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nar las estrategias y sumar lo aprendido en los últimos 
meses para darle un salto cualitativo a la capacidad de 
ataque, pero también, y más importante aún, tenemos 
que profundizar la capacidad de organización de acuerdo 
a nuestros principios y objetivos, dejando el sectarismo 
e idealismo de lado, siendo prácticos y teniendo altura 
de miras para ir sumando fuerzas con las que luchar de 
manera específica y global. Lxs anarquistas tenemos pro-
puestas para todos los ámbitos de la vida. Este contexto 
es muy receptivo a todo lo que podamos plantear, tanto 
con la palabra, como con la acción. Desaprovecharlo o 
despreciarlo no sería más que una equivocación política 
de proporciones que terminará aislando cualquier con-
tenido revolucionario entre lxs explotadxs y dará espacio 
para que el sistema recupere la revuelta. Tal y como ocu-
rrió con todo el tema de la Asamblea Constituyente que 
mermó fuerzas a la organización por fuera de la institu-
cionalidad que realiza una crítica global al capitalismo, el 
patriarcado y la autoridad. Estar a la altura de las circuns-
tancias, es nuestra tarea como revolucionarixs activxs.

¿Cómo se percibe desde dentro de la cárcel el apoyo 
externo llevado adelante por las Coordinadoras y los 
grupos de solidaridad con lxs presxs?

Es algo muy importante saber que no estás solo en 
esto. El apoyo de tus cercanxs y compas que se preocupan 
y aportan en lo que pueden hace que tengas una prisión 
“más piola” y te brinda gran energía. Que se agite por la 
libertad entrega una fuerza moral invaluable para quie-
nes están dentro de la cárcel. Por eso, siempre es algo po-
sitivo. Además, las encomiendas, el dinero, la comida, la 
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ropa, lxs abogadxs, visitas, el apoyo material a nuestras 
familias, las acciones que visibilizan la prisión política, 
tareas que se han asumido afuera, son cuestiones primor-
diales para la solidaridad con lxs presxs.  

Lo interesante de estos procesos de organización en 
torno a la prisión, es que confluyen distintos actores, en 
donde se mezclan distintas realidades y experiencias. 
Que muchxs familiares, amigxs, compañerxs se conozcan 
y luchen juntxs es gratificante. Crea “escuela” para todo 
lo que vendrá en el futuro cuando la lucha se agudice, en 
donde siempre –y esto hay que asumirlo-, habrá compa-
ñerxs o afines encarceladxs. Creo que las redes se deben 
ir tejiendo desde ya entre la gente que posee a alguien 
cercano en “cana”, desde una perspectiva anticarcelaria 
y abolicionista. Y esto está sucediendo, cuando “mapa-
dres”, hermanxs de presxs y amigxs, que no tenían expe-
riencia de lucha previa, se van radicalizando y politizan-
do a partir de la detención de “su” presx, conectando la 
lucha por la libertad de lxs detenidxs con todas las demás 
luchas por la liberación total. Esto es un proceso lento y 
que mantiene una carga demasiado “idealista” porque se 
tiende a remitir a procesos de prisión política de antaño, 
en que la gente ya venía organizada y tenía más claridad 
respecto a objetivos, lo que no ocurre en la actualidad.

La lucha por la libertad de lxs compañerxs presxs ja-
más se tiene que dejar de lado o abandonar, no solo por 
la necesidad práctica de devolver a lxs nuestrxs a la calle, 
sino también para perfilar un mundo en donde no exista 
la prisión, ya que ésta es un arma de la clase dirigente que 
solo sirve para castigar y controlar a lxs explotadxs que se 
rebelan contra esta sociedad.
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¿Cómo era la relación con los “presos comunes” 
dentro de la prisión?

La relación no se podría catalogar como una dicotomía 
entre presos comunes-presos políticos Al menos donde 
yo me encontraba, la línea era bien delgada. Muchos de 
los presos de la revuelta detenidos en contexto de enfren-
tamiento contra la policía o por atacar infraestructuras 
capitalistas, no mantenían una posición política, y, por 
otra parte, otros presos que estaban por causas “sociales”, 
se sentían parte de una lucha más general.

Estar en “cana” es un desafío, debido a que los códi-
gos internos pesan demasiado en la forma en que se rela-
cionan los presos, incluso en un módulo que era mucho 
menos violento que los demás. La realidad es mucho más 
fuerte que cualquier “idealismo”, ya que la lógica “canera” 
se cuela por todos lados, incluso entre los presos políti-
cos. Las drogas, la competencia, la “choreza” calan fuerte 
en las relaciones entre los presos. Estar encerrado signifi-
ca pelear, defenderse, agruparse, sobrevivir, mantener la 
mente calma y tranquila. Las relaciones humanas se van 
viendo caso a caso, a veces se generan simpatías y otras 
antipatías. Obviamente hubo una afinidad entre quienes 
nos declaramos como antiautoritarios. Con el resto de la 
población penal el camino fue más lento, ya que hay que 
hacerse de un nombre en la “cana”. Pese a que no pesaba 
mucho, reivindicábamos la posición de preso político y 
“anti yuta”, lo que no es muy comprendido por el resto de 
los presos, ya que desde el año 2000 se cortó la masividad 
de la prisión política y por tanto su “tradición” o “ficha”. 
Desde esos años, cada compañerx que entra a la cárcel, 
debe hacerse su “ficha” para ser respetado. La cárcel es di-
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fícil y hay que sobrevivir tratando de mantenerse entero e 
íntegro, estar acompañado ayuda, pero creo que eso nace 
principalmente de la capacidad de cada presx. 

En este contexto de revuelta se creó una “nueva” rela-
ción entre anarquistas y presos comunes, ya que siempre 
hay espacio para explicar y difundir nuestras prácticas, 
pero tal y como ocurre afuera, hay mucho prejuicio y falta 
se compresión. Creo que eso se quebrará con un trabajo 
constante y de hormiga dentro de las prisiones por lxs 
compañerxs que les toque habitar la “cana”. Proyectos 
como la biblioteca también son importantes porque son 
espacios de difusión de las ideas y las prácticas anarquis-
tas, y que sirven para abrir una brecha en torno a la pri-
sión política dentro de las cárceles.

¿Cuál fue la capacidad organizativa y la actividad 
práctica que pudieron llevar a cabo los presos de la re-
vuelta dentro del módulo 14?

El contexto del módulo es bastante particular. Refleja 
muy bien lo que fue la revuelta en las calles: harto en-
tusiasmo, pero poca perspectiva política, más voluntad 
que estrategia, etc. Esto no es necesariamente negativo, 
ya que se circunscribe a la experiencia histórica que van 
dejando las luchas y sirve para ir acumulando el cono-
cimiento necesario, tanto de ataque, como de organiza-
ción, para los combates venideros. 

La mayoría de lxs presxs de la revuelta tenía una nula 
experiencia política previa lo que hacía muy difícil la uni-
dad dentro de la cotidianeidad carcelaria. Una excepción 
fueron algunas iniciativas como la confección de mura-
les, rayados, “barrotazos”, comunicados, lecturas, y una 
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que otra discusión. Lamentablemente no hay una uni-
dad de acción para luchar todos juntos hasta el momen-
to, pero quizás la realidad cambie con el tiempo, sobre 
todo después de las condenas, ya que habrá que hacerse 
un espacio permanente en las prisiones. La realidad de la 
cárcel es dura y mantener la mente clara para organizarse 
es algo que requiere bastante esfuerzo y voluntad, cues-
tiones que emanan, según yo creo, de las convicciones de 
cada reo. 

Considero que, al menos por el tiempo que yo estuve 
privado de libertad, fue una derrota no habernos organi-
zado de mejor manera. Lxs cabrxs que queden adentro 
son quienes dictarán la pauta de la lucha por lxs presxs 
políticxs.

¿Cómo afectó la propagación del COVID-19 la situa-
ción carcelaria al interior del módulo?

La verdad es que el COVID-19, por lo menos en Santia-
go 1, no ha cambiado del todo la relación entre los presos, 
pero sí ha significado tomar ciertos resguardos para ver 
a los abogados, y ahora también se puede entrar cloro y 
otros útiles de aseo que antes estaban prohibidos. Den-
tro de la cotidianeidad carcelaria lo que más golpeó a los 
presos fue el cambio de las pocas actividades que puede 
realizar un reo y que lo sacan de su aislamiento: los ta-
lleres y las visitas. Lo de las visitas fue lo más duro, fue 
un golpe moral bastante grande para todos los privados 
de libertad, ya que es la principal conexión con el afuera 
de los presos y en donde se recibe cariño y preocupación, 
necesarios para mantener la mente centrada y no “psico-
searse” tanto con el encierro. En otros penales la realidad 
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es bien distinta. En Puente Alto la situación es mucho 
más compleja y urgente. 

El fin de la revuelta en las calles por este contexto de 
pandemia afectó la moral alta que teníamos lxs presxs po-
líticxs. La lucha daba sentido a nuestras acciones y tam-
bién aportaba una importante visibilidad de la prisión 
política. Este “bicho” vino a echar por tierra todo eso, no 
solo acá, sino que en todas partes del mundo. Eso se sin-
tió bastante adentro. Por otra parte, el contexto también 
ha favorecido a que se apuren algunos procesos legales lo 
que ha permitido que varixs presxs de la revuelta obten-
gan la libertad por sentencia o por medidas cautelares, 
como también, que “presxs sociales” sean beneficiados 
con indultos o con rebajas de grado para optar a cumplir 
cautelares en la calle. 

El contexto será mucho más difícil y complejo una vez 
que el virus llegue al penal y empiecen los contagios por-
que las condiciones de la cárcel hacen imposible impedir 
su propagación dada las precarias condiciones de vida y 
hacinamiento que viven lxs presxs en todas las cárceles 
de la región chilena.

¿Qué límites y que perspectivas crees que tiene la 
lucha anticarcelaria hoy?

Creo que los principales límites que posee la lucha an-
ticarcelaria son que esta lucha no se conecte con el resto 
de las luchas revolucionarias y que se caiga en un “presis-
mo” asistencialista que solo sea funcional y no contenga 
una perspectiva política. También, por la realidad que 
yo conocí, la falta de organización de los mismos presos 
puso trabas a la extensión de la lucha anticarcelaria. Ade-
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más de exigir y luchar por la inmediata liberación de lxs 
presxs políticxs, se debe instalar el discurso anticarcela-
rio y abolicionista en todas las partes que se pueda, dan-
do a entender que la cárcel es solo un instrumento de cla-
se. Otro tema bastante importante es la “romantización” 
que a veces se hace de lxs presxs, tanto políticxs, como so-
ciales. Esto es dañino porque pone primero las expectati-
vas políticas, antes que las voluntades de lxs presxs, mos-
trándolos como piezas de museo que deberían actuar de 
cierta manera y no como humanxs de carne y hueso, con 
sus propios problemas, aciertos y contradicciones.

Aun así, pese a las limitaciones, la lucha anticarcelaria 
goza de buena salud y pudo impregnar a un montón de 
gente que quizás jamás se imaginó antes participando de 
algo así. Creo que hay que mantener la actividad práctica, 
pero también una perspectiva política más clara, que vis-
lumbre un mundo donde la “cana” sea algo impensable e 
imposible.
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ANEXO 2:

SALTAR EL TORNIQUETE DE LA NO-VIDA78

Cualquiera que haya sufrido el hacinamiento y la espe-
ra tortuosa en el “horario punta”, puede fácilmente com-
prender la naturaleza inhumana del sistema de trans-
portes. Efectivamente, este sistema no ha sido creado 
pensando en nuestras necesidades, ni mucho menos en 
la comodidad y el placer de quienes viajamos en micro o 
en Metro. Muy por el contrario, ha sido planificado con la 
misma racionalidad egoísta y calculadora con la que un 
empresario compra camiones para transportar animales 
hacia el matadero: no importa el bienestar de las perso-
nas, lo que importa es el bienestar de las empresas.

Es decir, el sistema está creado para hacer de lxs asa-
lariadxs, y de sus hijxs, una fuente permanente de acu-
mulación de capitales: explotadxs directamente en tanto 
trabajadorxs, y además como “usuarios” de un servicio 
por el cual debemos pagar. El hecho de que el “Panel de 
expertos del Transantiago” haya decretado 19 veces desde 
su puesta en marcha en 2007 la subida del precio del pa-
saje evidencia su verdadera labor: mejorar la rentabilidad 
económica de una empresa.

78 - Publicado originalmente en el extinto boletín “Comunidad de Lu-
cha” N°3 en marzo de 2018. Incluimos este texto porque ve a partir de 
la crítica al sistema de transporte la posibilidad de avanzar hacia una 
crítica unitaria de la irracionalidad capitalista: tal como ocurrió en la 
semana previa al 18 de octubre, con las evasiones masivas en el Metro. 
[N. del E.]
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El apoyo –financiero, legal, policial– del Estado a las 
empresas del transporte es un hecho que ni siquiera cabe 
discutir, puesto como entidad administradora y protec-
tora de la dominación capitalista, tiene sumo interés en 
que la gigantesca masa de esclavxs asalariadxs pueda ser 
transportada todos los días, y en grandes cantidades, a 
los lugares de trabajo y consumo. Más aún, el día 18 de 
enero se aprobó la famosa “Ley Anti-Evasión”, que pena-
lizará duramente no sólo el no pago del pasaje y creará un 
registro nacional de “evasores”. Así, no solo se protegen 
con multas, cárceles y listas negras las ganancias, inver-
siones y la propiedad privada de capitalistas y políticos, 
también se logra, al mismo tiempo, el doble objetivo de 
perseguir a quienes no pagan, y de aislar y dividir cual-
quier manifestación de rebeldía por parte de lxs explo-
tadxs y destruir cualquier posible brote de solidaridad.

La existencia de fiscalizadores, así como de la policía, 
es la prueba de que jamás hemos abandonado la época de 
los “negreros”: esclavos que controlan y apalean a otros 
esclavos.

Pero el verdadero símbolo de la miseria de este siste-
ma capitalista, el secreto revelado de su existencia imper-
sonal, inhumana, son los torniquetes.

El torniquete, lejos de ser un objeto neutral o acciden-
tal que con maquiavélico ingenio es usado por empresa-
rios para obligarnos a pagar, es en realidad el modelo de 
toda esta sociedad, el verdadero espíritu de esta falsa co-
munidad, es la imagen que resume toda nuestra no-vida: 
pagar para vivir, vivir para pagar.
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¿No es, acaso, ilimitado el número de “torniquetes” 
que debemos pasar durante nuestra vida? ¿Y cuántos de 
esos otros “torniquetes” son imposibles de saltar? Está el 
torniquete de la vivienda: pagar para habitar, para dor-
mir, para tener un espacio –reducido para la mayoría de 
nosotrxs– en el cual sobrevivir. El torniquete de la salud: 
pagar para sanarnos y continuar nuestra existencia, no 
en tanto que seres humanos, sino como asalariadxs. Por 
lo demás, cuando se trabaja por menos de $400.000 (es 
decir, más de la mitad del universo de quienes trabajan) 
enfermarse es casi una condena a muerte. ¡Y no se le vaya 
a ocurrir tener una enfermedad crónica! Porque entonces 
el “torniquete farmacia” le cobrará mensualmente una 
suma para que Ud. siga respirando. Y si te endeudas y no 
puedes pagar, también habrá fiscalizadores acompaña-
dos de policías que irán a tu casa a embargarte por la im-
prudencia de haberte endeudado para mantenerte vivo 
¿Y el “torniquete de la educación”? Pagar por venderte a 
un mejor precio, en el mejor de los casos, que obviamente 
es el más raro. Una situación laboral precaria e insegura 
es lo más común, aquí nuevamente… ¡no se le vaya a ocu-
rrir tener problemas, estar triste, enfermarse, tener hijxs 
que le necesiten mientras trabaja, algún problema fami-
liar! ¡Recuerde que hay cientos, miles tal vez, esperando 
reemplazarle! En resumen: si no pagas, no comes, no hay 
casa, y no hay salud, porque si no pagas… ¡no vives!

En el actual sistema de transportes y su organización, 
se encuentra visiblemente revelada toda la miseria de 
nuestra vida cotidiana. Hasta tal punto son el Metro y el 
Transantiago una manifestación de la universalidad de 
nuestra no-vida, que la crítica del sistema de transportes 
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–y de la rutina social y del aburrimiento que fomenta– es 
al mismo tiempo la crítica de toda la sociedad, y la con-
firmación de la necesidad de una vida no sometida al di-
nero ni al trabajo asalariado. No se trata, por lo tanto, de 
que se cometa contra nosotrxs una injusticia particular 
–el torniquete, el hacinamiento, la humillación, la vigi-
lancia– sino que se comete contra nosotrxs una injusticia 
de carácter universal que abarca todas las dimensiones y 
facetas de nuestra vida social. El problema no es tal o cual 
aspecto de esta sociedad capitalista –transporte, salud, 
AFPs, educación, etc.–, sino que la forma misma en que 
producimos y reproducimos la totalidad de nuestra vida. 
Es necesario, entonces, crear dentro de esta sociedad in-
humana una comunidad que no dé cabida a la explota-
ción; una comunidad que nos permita imaginar y crear 
colectivamente una forma de vida emancipada del miedo 
y de los efectos de todas las formas que asume la repre-
sión y, sobre todo, de un modo de no-vida basado en la 
dominación sobre el ser humano y la naturaleza.

Esta comunidad comienza parcialmente con la rebel-
día colectiva a enajenar nuestra vida en el chip de una tar-
jeta, al negarnos individual y masivamente a reforzar un 
sistema que nos transporta directo hacia nuestra esclavi-
tud. Pero para que la actual pasividad y evasión individual 
se convierta en rebeldía generalizada, habría que cues-
tionar prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, 
de la cual el sistema de transportes es –por fundamental 
que resulte– solamente un elemento entre muchos otros. 
Una comunidad de lucha solamente podrá emerger con 
la ruptura del aislamiento capitalista que cotidianamente 
reproducimos, no solamente con la evasión o el negarse a 
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pagar un pasaje, no solamente impidiendo que fiscaliza-
dores y policías bajen de la micro a quienes no pueden o 
se niegan a pagar, sino en la subversión colectiva contra la 
sociedad del capital. Debemos ir a la raíz del problema. Es 
necesario dejar de pagar el pasaje como primer paso para 
dejar de pagar para vivir. Es necesario abolir la propiedad 
privada y el trabajo asalariado, bases reales sobre las que 
crecen el Estado y el sistema capitalista. Una comunidad 
de lucha solamente podrá afirmarse en ruptura con la 
totalidad del sistema y no solamente contra un aspecto 
particular, en la creación colectiva de una vida que ataque 
directamente los fundamentos sociales e históricos de la 
inhumanidad. La rebeldía contra el sistema, aunque se 
manifieste por ahora en situaciones que aparecen como 
las más injustas –como las alzas de pasajes– lleva en sí un 
espíritu universal: el comienzo de la época de la supera-
ción colectiva del aislamiento capitalista.

Contra las leyes, la represión y la paz social del 
Capital

¡Comunidad de lucha!
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ANEXO 3

SOBRE LA REBELIÓN ESTUDIANTIL Y LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL QUE SE AVECINA79

Desde hace meses que se constata en la prensa bur-
guesa y directamente en las calles la existencia de una re-
belión estudiantil en los llamados “Liceos emblemáticos”. 
Son hechos concretos: cada vez son más lxs jóvenes que 
rechazan, y odian, no solamente a la policía –cara visible 
de la dictadura capitalista–, sino también a las empresas 
y su dominio sobre la vida humana y natural. Cada sema-
na adolescentes radicalizadxs rompen con el miedo a la 
represión del Estado y se lanzan a las calles a organizar-
se, protestar y combatir contra la policía, regalándonos 
a lxs enemigxs declaradxs de este sistema criminal her-
mosas imágenes de resistencia y solidaridad, como las de 
lxs estudiantes del Instituto Nacional, lanzando cócteles 
molotov a los sicarios uniformados del empresariado, o 
rescatando a sus compañerxs accidentadxs en las jorna-
das de lucha.

79 - Texto publicado en el blog de “Comunidad de Lucha” el día 19 de 
junio de 2019. Incluimos este texto porque destaca el relevante rol que 
ya cumplía el sector radicalizado del proletariado juvenil en la contes-
tación social. Al tener a las fuerzas especiales dentro de sus liceos y 
endurecerse la represión, fueron ell@s quienes cambiaron de táctica y 
comenzaron a realizar evasiones masivas en el Metro, en el momento 
en que se anunció el aumento de la tarifa –que, por lo demás, a ell@s 
no les afectaba directamente-. Sin la actividad del proletariado juvenil 
es imposible entender la explosión de la revuelta el 18 de octubre. [N. 
del E.]
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En una época donde se creía que toda aventura había 
muerto como una cosa del pasado, esta vuelve a renacer 
en la lucha anti-sistémica que diversas personas y comu-
nidades están emprendiendo en todas partes del mun-
do contra la sociedad capitalista. Las protestas “contra 
todo” que han ido creciendo en extensión e intensidad 
demuestran la lucidez que está cobrando la revuelta ac-
tual, al comprender que no se lucha contra una injusticia 
en particular, sino contra la injusticia universal que es la 
esclavización de la vida al dinero, al trabajo asalariado y 
al capital.

No debería causarnos sorpresa que lxs jóvenes ataquen 
día a día a la policía y destrocen los escaparates del con-
sumo permitido, sino que la humanidad proletarizada no 
haya roto hace tiempo con todo este orden de miserias

En un mundo asolado por la catástrofe ecológica in-
minente, donde la televisión anuncia que se han extin-
guido miles de especies en el último año con la misma 
preocupación con que se anuncia la salida de una nueva 
serie de smartphones; donde cada año aumenta descara-
damente la represión estatal y el control tecnológico del 
capital sobre la vida humana, lxs jóvenes y lxs no tanto 
–quienes vivimos en territorio dominado por el Estado 
chileno y en otras partes del mundo– nos damos cuenta 
de que no tenemos ningún futuro, y si este existe, es un 
futuro profundamente indeseable.

La nueva revuelta del proletariado secundario, que en 
estos momentos ocurre a lo largo y ancho de todo este 
territorio, es reprimida con tanta violencia por la policía, 
no solo porque el Estado-capital busca evitar su explosión 
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masiva por todo el país, sino porque debido a las caracte-
rísticas propias de esa rebelión, esta puede ser el prólogo 
de una revuelta generalizada y radical que cuestione los 
fundamentos mismos del sistema de dominación actual. 
Y puesto que la humanidad proletarizada es el motor 
de la sociedad capitalista y, por consiguiente, su peligro 
mortal, es natural que todo esté diseñado para reprimirla 
(vía partidos, sindicatos, policía, la ley en general etc.), 
ya que es la única fuerza que realmente tiene el potencial 
para subvertir esta sociedad. Es justamente la totalidad 
de este mundo de miserias lo que el proletariado juvenil 
está comenzando a rechazar en bloque, y con ello augura 
el carácter de la revolución social por venir que amenaza 
al capitalismo mundial.

¡ABOLICIÓN DE LA SOCIEDAD DE CLASES!

¡GUERRA SOCIAL CONTRA EL ESTADO Y EL 
CAPITAL!

¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LXS 
ESTUDIANTES RADICALES!
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Afiche pegado en los muros del centro de Santiago y 
Providencia a fines de octubre de 2019
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Afiche pegado desde fines de noviembre de 2019 en los 
muros de Santiago, Talca y Concepción
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Afiche pegado desde fines de noviembre de 2019 en los 
muros de Santiago, Talca y Concepción



VAMOS HACIA LA VIDA

341



MARX Y BAKUNIN ESTÁN DE VUELTA

342 

Afiche pegado a principios de noviembre de 2019 en los 
muros de Coquimbo, La Serena y las Compañías
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Afiche pegado en las inmediaciones de Plaza de la 
Dignidad, en la ciudad de Santiago, a principios de 

noviembre de 2019
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Collage de imágenes pegados en un muro cercano a la 
Plaza de la Dignidad, en la ciudad de Santiago, durante los 

primeros días de la revuelta en octubre de 2019
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Afiche pegado en las inmediaciones de Plaza de la 
Dignidad, en la ciudad de Santiago, a principios de enero 

de 2020
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Afiche pegado en la zona sur del gran Santiago a mediados 
de diciembre de 2019
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Afiche pegado en varios muros de diversos puntos de la 
ciudad de Santiago en diciembre de 2019
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Este libro está dedicado a tod@s l@s que 
salieron a las calles a cuestionar en actos a 

este mundo de miseria en aquellas hermosas 
y álgidas jornadas de lucha, en especial a 

quienes fueron asesinad@s, herid@s y hechos 
prisioner@s por el Estado.

¡Libertad sin condiciones a tod@s l@s 
pres@s polític@s!


