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ADVERTENCIA PRELIMIAR
Los siguientes escritos son producto unica y
exclusivamente de la imaginacion de lxs
escritorxs, quienes han enviado, anonimante, los
articulos, cuentos, poemas y reflexiones, por lo
que toda coincidencia con algun hecho ocurrido
es producto del azaar o de alguna causa que
desconocemos. Nosotrxs, lxs editorxs solo nos
hemos limitado a compilarlos, quizas cambiando
algunas cosas pequeñas como lo relacionado con
la ortografía o agregando alguna frase que no
pudimos resistir agregar..

Esto va a los miles que trasnocharon, que
pasaron frio y hambre, a lxs cientxs que
cubrieron su rostro por primera vez, a lxs muchxs
que hoy se sienten descepcionadxs

Esto no va para quienes, escudandose en la falda
de los dirigentes, solo cumplieron ordenes tales
soldados, a quienes defendieron a los policias
mientras los mismos agentes de poder repartian
golpes a quien se cruzaran, a quienes
persiguieron y entregaron a la policia a pequeñxs
e indomitxs compañerxs, a
quienes defendieron a la prensa de los poderosos

Ciudadanxs no
LA POTENCIALIDAD DEL “MOVIMIENTO”,
PRÓLOGO SIN NOMBRE
Creo que la lucha estudiantil no puede ser
entendida solo como una lucha ciudadana o
izquierdista, o una lucha que debemos evitar.
En primer lugar, es necesaio recordar, que la gran
parte de los antiautoritarios, al menos los que
conozco yo, tuvieron como primer terreno de
lucha las escuelas.
En parte por la obligatoreidad de asistir al
colegio, liceo, instituto, como también por que a
esa tierna edad la rebeldía es una cosa natural,
los primeros pasos en el camino de la revuelta los
dimos metidos en esos uniformes de mierda.En la
mayoria de los casos, nuestros problemas de
conducta nos llevaron a situaciones problemáticas
en nuestros respectivos centros de domesticación.
Organizamos
paros,
protestamos
por
el
reglamento interno (aun recuerdo, con un poco de
risa, la innecesaria importancia que se le daba al
asunto del pelo largo), salimos a marchar y
tuvimos los primeros choques con las estructuras
políticas y como no, con la puta policía.
Lo importante quizás no es tanto el objetivo de la
lucha -objetivos que más encima siempre son
lejanos- sino las formas en cómo se organiza -o
no- y las dinamicas que toma. El asunto es que
creo que, como individualidades anarquistas,
tenemos mucho que decir frente a ésta coyuntura,
y también mucho que hacer: no podemos dejar
pasar ésta oportunidad, la oportunidad de

1

Desbordando al movimiento estudiantil
estrechar lazos con otras individualidades o con
otros colectivos que florecen por todos lados,
colectivos e individuos que no siempre se
posicinan como antiautoritarios, pero que si
tienen muchas prácticas que van construyendo,
en la practica, libertad.
Otra de las tareas es ser firmes en la crítia e ir
desvelando las viciadas estructruas marxistas y
de
izquierda
“no
tradicional”.
Muchos
compañeros que recien van emprendiendo el
vuelo ven amarradas sus alas por los alamabres
de puas de conceptos, estructuras y objetivos de
la vieja y derrotada izquierda, ayudemoslos un
poco, propaguemos la crítica radical contra éstas
estructuras, contra las dinamicas de poder y
reclutamiento que se dan dentro del movimiento
estudiantil.
Existe mucho descontento entre sus filas, prueba
de ello es la “moda” de la crítica anti-partido.
Hagamos que esa crítica apunte a las organicas
de izquierda y contra la sociedad. Ataquemoslxs,
ellxs no tienen ningun reparo en hacerlo cada vez
que pueden y han construido en la mayoría de los
individuos conflictivos, que al no ver otra
alternativa, ingresan en organizaciones de
izquierda la idea de que estamos locxs o que
simplemente “le hacemos el juego al otro lado”.
Aprovechemos el odio que sienten los estudiantes
por sus colegios, odio natural, son presos en sus
carceles, ayudemoslos a fugarse, o si quieren,
participemos en los espacios de autogestión que
en sus tomas construyen. Demostremosles que
una revuelta es posible, develemos lo ridiculo de
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una revolución, de la política en general que ve a
los deseos humanos eternamente mediados por
instancias engorrosas. Ataquemos la democracia,
cómo puede ser que dentro de un movimiento se
pida
la
democracia.
Interrumpamos
sus
asambleas, creemos la revuelta ahi donde la
aburrida revolución va convirtiendo la enorme
potencialidad de pequeñxs compañerxs en una
imbecil repeticion de un proyecto que ya fracasó.
No podemos renegar completamente de lo que
está sucediendo en la calle, el olor a caucho
quemado nos está llamando y en sus entrañas
nace la revuelta, los recientes enfrentamientos
con la policía lo demuestra, los pequeños
pajarillos los combaten hasta en vacaciones No
me interesa reclutarlos, ellos tienen su lucha, yo y
los mios tenemos la nuestra, pero coincidimos en
algunos puntos y tenemos que apañarnos.
En fin, es mucho lo que creo debemos hacer,
aunque estoy seguro que se deberia partir por
reconocerle a los estudiantes su enorme
potencialidad en base a admitir sus diferencias:
aun
no
logran
homogeneizarlos,
ni
el
ciudadanismo ni la izquierda logran cuadrarlos en
su imbecilidad. Acompañemos a estas almas
rebeldes, sienten el peso de sus cadenas al igual
que nosotrxs
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SIN INTERMEDIOS, NI MIEDOS, POR LA
MUERTE DE CADA DIRIGENTE Y
REFORMISTA (PRÓLOGO)
Si alguna lección nos dejó este agitado 2011, sin
duda alguna debería apuntar hacia el profundo
desprecio y desconfianza hacia los dirigentes de
todos los partidos políticos y plataformas (sin
importar lo anarquista que se disfracen).
Los ayer dirigentes del “movimiento estudiantil”
hoy se postulan para ocupar puestos de alcaldes y
concejales, entre otros. Algunos, desvelando sus
ansias de poder, crean sus propias fracciones
políticas (desde luego de un carácter burgués y
ciudadanista.) Otros se dedican a escribir libros
como si fueran recetas revolucionarias (Camila
Vallejos, por ejemplo). Ellos se paseaban por
Europa, mientras que miles de secundarios tenían
que soportar el frió, el hambre y el hostigamiento
de los agentes de policías (verde o roja).
Finalmente el “conflicto” educacional (o más bien
la pantomima de este), fue empujada hacia un
congelamiento de las pocisiones más audaces,
que finalmente se encorvaron frente a la voz
moralizadora de los mass media, se buscaron
métodos de “protesta” que en realidad no
molestaran ni hirieran al sistema, se condenó la
violencia revolucionaria o, más bien se dejó que
esta se expresara solo como una acción de
trasnochados individuos que ya no tenían nada
que hacer en democracia. Se bajaron los puños
mientras los dirigentes del movimiento abrían sus
viperinas lenguas al son de un conductor de
noticiario.

5

Desbordando al movimiento estudiantil
Las decisiones finalmente se tomarán entre
cuatro paredes, donde las múltiples voces no se
oigan, salvo las con mayor capacidad para
“maquinear” decisiones. Muestra de esto es, que
ya en un punto decisivo de las movilizaciones, la
izquierda
dinosauria
y
demases
esbirros
(especialmente
el
Partido
“Comunista”)
intentaron trasladar la discusión hacia el
parlamento.
Cualquier dirigente solo velará por los intereses
de su partido, o bien sector político, en ningún
caso velará por las “bases” a las cuales
supuestamente representan. Desde la perspectiva
de su rol, las “bases” no son más que un
escalafón al cual se puede arrimar para conseguir
un mayor prestigio social.
Sin importar si un dirigente pertenece a la
moribunda izquierda tradicional, o a la derecha
de la política, o bien sea parte del tan manoseado
centro, amigo de la política de los concejos, o bien
“autónomo”, todos sin importar de lo libertario
que se disfracen, usarán a los estudiantes como
piezas de su juego de ajedrez que les permita
alcanzar y concretar sus propios programas
políticos.
Incluso la historia en este aspecto es cruel con
nosotros, solo basta recordar la revolución
española del 36, donde dirigentes anarquistas
llegaron a ocupar puestos dentro del gobierno,
puestos de los cuales fueron expulsados por los
estalinistas. Es decir se sumaron a las reglas del
juego y perdieron.
¿Recuerdas la revolución pinguina? ¿Recuerdas
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en que acabaron? ¿Recuerdas que se sentaron a
negociar, a golpearse la espaldita nuevamente?
Como anarquistas, anti-autoritarios, nihilistas
subversivos, enemigos del poder impuesto, no
podemos entrar a jugar con las mismas reglas del
juego que nos entregan los poderosos, debemos
superarlas, debemos ser audaces, valientes y
creativos, y levantar nuestras propias reglas para
jugar en contra de este sistema de muerte. La
tarea titánica que tenemos en frente es crear
nuestras
propias
reglas
para
jugar
a
relacionarnos, organizarnos, enamorarnos, atacar,
para despertar los tifones de nuestra vida…Y en
esos pequeños pero bellos espacios de tensión, no
hay lugar para los dirigentes de ningún tipo.
(…)
¿Cuántos años de nuestra vida pasamos
encerrados en las escuelas? ¿Cuántas cosas de las
que sometidos aprendimos, no hicieron en
realidad felices? ¿Deseamos que este corolario se
siga imponiendo vida tras vida?
Repetir consignas llamando a la toma de las
escuelas para mejorar su eficacia, sin un
cuestionamiento a las mismas (j)aulas de clases,
no es mas que vomitar el discurso supuestamente
critico que emanan falso críticos.
Según Ivan Ilich, existen dos tipos de escuelas:
Las
escuelas
cárceles,
y
las
escuelas
experimentales, las primeras herederas de las
tradiciones autoritarias pedagógicas, el encierro
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en espacios tales como las salas, la incuestionable
autoridad del profesor, la uniformidad en la
vestimenta, largos años de instrucción dentro de
las escuelas, la obligatoriedad del aprendizaje.
Etc. Mientras que las segundas, “las liberales”,
apuestan por métodos de enseñanzas
menos
agobiantes, con enseñanzas fuera de las aulas,
con temáticas mucho mas cercanas al arte, el
rechazo al uso de uniformes. Pero al igual que las
primeras, son fruto del mismo sistema, son
alternativas levantadas dentro de la maquinaria
social, por ende ambas escuelas se encuentran
sometidas a las reglas del juego de quienes
ostentan el poder. Entonces, las escuelas no
pueden ofrecer rupturas en la normalidad, ya que
son sostenedoras de las mismas.
Gritar a los cuatro vientos que queremos
“educación en las manos del Estado”, es pedir a
gritos el ajuste de nuestras cadenas mentales, es
pedirles que por favor, reinventen y hegemonizen
los planes y programas, que la dictadura del
currículo educacional se haga realidad. Además,
esto es desconocer en gran medida, lo que en el
área pedagógica se denomina como “Currículo
oculto”, que corresponde a la suma de ideas y
valores que se expresan en el currículo y que el
alumno
sometido
a
los
procesos
de
“enseñanza/aprendizaje”
asimila
de
forma
inconciente.
Es decir, las escuelas funcionan con una doble
cara, una que se da a la comunidad y sus
miembros, en donde expresa los conocimientos
con los cuales debe contar una persona, mientras
que esconde otra cara que intenta dictar la forma
en que esta persona sometida a los espacios
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pedagógico, debe comportarse y relacionarse.
Es iluso pensar que con la estatización de la
educación, se provocara un grave golpe al
sistema capitalista, apuntar hacia esa idea es
desconocer que en el ámbito económico, el
sistema educacional representa una ínfima
ganancia de la cual fácilmente puede prescindir,
y es mas que se pida el fin del lucro en ciertas
áreas por conseguirlas como un derecho, es
avalar el aparataje legal que dispone los Estado
como garantes de la vida en sociedad, aparataje
que protege las condiciones de vida necesarias
para que un individuo pueda someterse a las
lógica de producción y consumo.
Seremos claros en esto despreciamos todo tipos
de reformismo, nuestras ideas se enlazan
irreductiblemente con la liberación total, por
ende una lucha cuya finalidad sea maquillar y
perfeccionar el sistema de dominación, a través
de mejoras en el educación nos parece que no
ayuda a quienes pretendemos una vida sin
autoridad. Las escuelas
han sido y son
herramientas de los poderosos para propagar su
ideología sobre mentes que han ansían respirar
en libertad, sobre quienes aun no se ahogan con
el tedio de producir y pagar, con quienes aun
pretender hacer de su vida una aventura. Pero
tampoco somos partidarios de ser simples
espectadores de quienes empiezan pequeños
actos de revuelta, la tarea es grande compañeros,
a
tomarse
cada
calle,
a
actuar
sin
contemplaciones en contra de los guardianes del
poder (usen uniforme o no), a solidarizar con cada
detenido, despreciemos que nos utilicen como si
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fuéramos una simple masa, a reconocernos como
individuos capaces de llevar la revuelta en cada
dia de nuestra vida no solo en una marcha, a
organizarnos nosotros mismos con afines, a crear
nuestros propios mecanismos de propaganda ¡A
desbordar la legalidad y los discursos que quieran
normalizar nuestras expresiones de rebeldía! .
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MERECEN RECIBIR NUESTRA RABIA

Renunciar a la violencia liberadora, cuando esta
es la única manera de poner fin al sufrimiento
diario de las masas y a las crueles tragedias que
azotan la humanidad, sería responsabilizarse de
los odios que se lamentan y de los males que del
odio surgen.
Errico Malatesta

No pocas veces se ha visto chillar ha diversas
individualidades (si se les puede llamar así)
cuando el tímido y apacible ambiente de nuestra
putrefacta
institución
universitaria
se
ve
ensombrecido por la tensión generada en el
ambiente por un grupo de explotadxs que toman
la decisión del enfrentamiento físico, la de atacar
a quien nos somete. Me parece que la violencia
revolucionaria en las condiciones actuales de vida
no necesita de justificaciones para ser llevada a
cabo, pero en vista de tanto borregx suelto que
vocifera a favor de la comunicación y el dialogo,
definiré mi postura y -creo no equivocarme- la de
varios compas.
Somos enemigos del capitalismo, sistema
coercitivo y violento por naturaleza, en donde
nosotros lxs esclavxs siempre nos encontraremos
en un estado de legítima defensa ante los
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embates del poder, por ende la violencia contra el
patrón o quienes resguarden su poder siempre
será moralmente justificada. Esto no quiere decir
que la violencia sea justificable solo en
circunstancias defensivas, puesto que como
explotadxs nos encontramos en una constante
situación de sometimiento y violencia, por tanto
es absolutamente nuestro el derecho de ataque a
quien nos explota.

Ahora, es sabido que actos como estos son
constantemente juzgados tanto por el discurso de
la prensa burguesa como por lxs babosxs que lo
internalizan. Una serie de prejuicios que nacen
desde la moral dominante y son esparcidos a las
masas que como buenxs borregxs asumen y
reproducen. Contradictoriamente es una moral
que exalta valores como el dialogo, el consenso, la
comunicación, etc. lo paradójico de todo esto es
que lo hace sobre un sistema que esclaviza y
mata. La moral no es más que un impedimento
para quien quiere atacar al poder, por tanto la
moral busca sofocar nuestros deseos en prejuicios
heredados por la sociedad.

Me pregunto si aquellxs moralistas que
arremeten contra quienes ocupan la violencia
como forma de lucha se han cuestionado si
trabajarle a un gordo burgués la mayor parte del
día y toda la vida (incluyendo el endeudarse por
consecuencia del ingreso escaso, comprando
cosas que no nos importan pero que la TV nos
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impone), ¿es la vida que todos quieren elegir? O
simplemente es el camino al cual nos somete el
sistema porque de otra manera no tendremos
forma de sobrevivir, que es esto sino más que
violencia simbólica. Para que hablar de la
represión continúa que ejercen las fuerzas del
orden sobre cualquier forma pacífica de expresión
popular. Hoy por hoy, el poder perfecciona sus
aparatos ideológicos y propagandísticos en donde
difunde las ideas de paz y consenso social,
mientras esencialmente practica y prepara la
guerra. La moral burguesa es hipócrita, y eso lo
sabemos. Ya nos aburrimos de parlamentar, no
queremos dialogo, a veces el silencio comunica
mejor.
Malatesta decía; para que dos vivan en paz, es
necesario que los dos quieran la paz; si uno de los
dos se obstina en querer obligar por la fuerza a
que el otro trabaje para él y que le sirva, el otro si
quiere conservar la dignidad como persona y no
ser reducido a la más abyecta esclavitud, a pesar
de todo su amor por la paz y la armonía, se
sentirá obligado a resistir mediante la fuerza con
los medios adecuados.( “Pensiero e Volontà”,
Errico Malatesta, 1924)
La acción violenta tiene como característica la
búsqueda de la diversión y el placer en el ataque
a quien nos oprime. Es una práctica sencilla que
todos y todas pueden realizar. Con el ataque se
desmitifica al poder rompiendo la falsa apariencia
de paz y control social, y mientras más continuos
y seguidos sean los enfrentamientos más se
reproduce la revuelta y el ambiente de tensión
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social. Practiquemos el vandalismo. Ningún acto
de revuelta es ciego o inútil. El sencillo alardeo
de poder o despilfarro de dinero por quien nos
explota es una provocación para quienes sufrimos
las consecuencias de ambas. Merecen recibir el
fruto de nuestra rabia.
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QUE LINDA ES LA VIDA CUANDO VEO TUS
OJOS DETRÁS DE UNA CAPUCHA

Que linda es la vida cuando veo tus ojos detras de
una capucha...
Los silbidos le ordenan al corazón que empiece a
saltar como si fuese a salir de dentro,
Algunx corren otrxs se enfrentan, yo cubro mi
cabeza para mostrar mi amado descontento,
dentro de las sombras te vi pasar, no se quien
eres solo vi tus ojitos y me sonreíste,un montón
de basura nos une como si fuésemos de la mano
paseando por ahumada,pero estamos cortando
una puta calle, dejamos caer las weas, NO
ESTAMOS TODXS FALTAN LOS PRESXS y los
perrxs del estado bajando sedientos de sangre y
libertad ajena.
Tu lanzas un peñascazo a un Transantiago, la
cara del chofer. Se la compro, te dice unos
garabatos, yo me rio, corre wacho!! y te pierdo
entre las sirenas y el agua apestosa del guanaco .
Los callejones de la vega me hacen desaparecer,
pienso en tus ojos, esos que se iluminaban con la
fogata, no se ni como te llamas pero, ¿qué
importa? solo se que te amé, como nunca, tus ojos
me dieron lo que no me han dado cuerpos
enteros, amor de barricada, amor fugaz, como las
sombras que ríen y se la juegan en la calle...
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OTRO DIA EN VALPARAISO
18 horas…
Voy caminando rápido por la calle Independencia
rumbo a la intervención de la calle Rodríguez. Mi
destino es una universidad en la cual se
presentara la edición 2012 de la revista
MANCOMUNAL, órgano de prensa de la
intelectualidad universitaria de izquierda de
Valparaíso.
Llego.
Pregunto en donde es la presentación y me dicen
que es al final del pasillo, en el salón 9.
Avanzo por el pasillo y me encuentro con jóvenes
que están vendiendo libros del CHE Y FIDEL.
Llego al final del pasillo y encuentro el salón.
Entro.
Me siento en la primera silla que encuentro libre.
Saco mi libreta y mi lápiz.
Hay 3 panelistas y un público de 10 personas.
Un fotógrafo se encarga de registrar cada una de
las caras que en forma atenta escuchan al
disertante.
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El disertante critica al movimiento estudiantil,
dice que dejo de ser asambleario y ahora actúa en
pequeños núcleos que utilizan la autonomía y no
respetan las mayorías asamblearias. Que son muy
violentos y están aislados.
No se si reírme o levantarme y putearlo.
Momento…
Mientras escucho al disertante saco algunos
apuntes. De pronto miro la parte superior de la
pared que tengo frente a mi y veo una cruz, una
cruz de iglesia.
Ahora entiendo.
Eso es bien de izquierda.
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DE LA ENFERMEDAD MÁS EXTENDIDA DEL
SIGLO

Terminas la conversación con una sonrisa y una
palmadita en la espalda, sales de la facultad con
la mochila al hombro, siempre la mochila, notas el
calor en tu rostro, te sientas en el pasto, te sacas
la mochila, la abres, buscas en su interior, pero
hay tantos papeles, tantos boletines, panfletos,
fanzines, son tantos, los leíste todos y ya ni te
acuerdas de lo que dicen, pero si te acuerdas de
Valeria, de sus labios, de esa noche sobre la mesa,
Gástame los labios, te dijo una vez y tu quedaste
tonto, con las medias pepas, de una sola pieza,
entonces te duele recordar tanto y piensas que el
problema fue que no fueron solo los labios, sino
que la gastaste entera. Sigues buscando entre los
papeles, panfletos, boletines ¿Donde dejaste ese
cigarro?
Arrugadísimo, el último de todos, en el fondo,
busca bien. Recuerdas a tu madre, Las cosas se
buscan con los ojos y con las manos, dijo una vez
con un cuchillo en la mano derecha y una cuchara
en la izquierda. Buscas con los ojos, buscas con
las manos, sientes con la yema de tus dedos el
cilindro arrugado en el fondo de tu mochila vieja,
azul y sucia ¿cuando fue la última vez que la
lavaste?
Te lo fumas, te lo aspiras, te lo metes muy dentro
de la boca, lo agarras con los dientes, con tus
ansias, con tus labios, estas esperando las doce,

18

Ciudadanxs no
el pasto esta húmedo, tienes el culo mojado, te
pones la mochila, te paras, te sientas en una
banca, el cigarro se acabo, con un par de suspiros
cruzas tus piernas y miras a la gente mientras
esperas las campanas, algo te molesta, siempre la
mochila, te la sacas, la pones entre tus piernas,
entonces el campanil, entonces las campanadas
grabadas, entonces mueves la cabeza con la
melodía, la silvas, pero te das cuenta que esta tan
trilladísima esa melodía y te ríes por la forma
circular y achatada que a veces adquiere la
rutina.
Te paras, pero sientes que algo te falta, la
mochila, siempre la mochila, te la pones, caminas
hacia el foro y ahí esta la gente apelotonándose,
buscando la sombra, el sol chamuscando tus
pestañas, encuentras una sombra, encuentras al
Juanjo con su cámara al hombro, con sus ojos
atentos, sus ojos de voyerista -protesta, con su
clicks y sus maneras fotográficas destilando de
los parpados.
Conversas un rato con el Juanjo y te das cuenta
de lo bonito que esta el día y él te muestra unas
fotos. Te gusta esa, aunque esa otra tiene mejores
colores, rojos, amarillos y verdes en las esquinas
de la pantalla ¿Y esta? La miras y te gusta mucho
esa.
Das un vistazo al foro, hay una mujer con una
bandera negra, negrísima, no sabes si es linda
por la bandera o por su rostro que se confunde
con el viento, con el sol que te calienta las
pupilas, tan negra la bandera, esta en la punta del
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foro, tan negro su cabello, arriba, con su bandera
flameando. Mira que linda la fotografía Juanjo,
que bella esa mujer, la de la bandera, ahí, arriba,
en la esquina, ¿La viste? ¿No? Haber, pásame la
cámara. Click!. Mírala, esa es. Ah, te dice el
Juanjo, que linda la chiquilla.
Llegan los de Historia, cantando: Ooo..., tenemos
aguante, somo historia, puros piantes! Llegan los
de educación: Lucha, conciencia y organización,
facultad de educación!. Llegan mas gritos, mas
pancartas arrugadas, mas lienzos, mas mujeres,
mas tambores, mas sonidos que se confunden y se
funden, sonidos que hacen una sola melodía
gastada y alargada, entonces escuchas que
alguien comenta que hoy va quedar la cagada en
la U y sonríes por la forma ovalada que a veces
toma el rumbo de las protestas.
Esperas hasta que parte la marcha y te acoplas
tan naturalmente, eres un liquido escurriendo por
esa aceitosa fila de personas que sudan, que
transpiran bajo el sol, te acoplas a esa mancha
larga de colores que avanza por el pavimento y te
das cuenta de que hay tantos perros marchando,
ladrándole a los autos, a los pacos, a los que
caminan en dirección contraria y te preguntas si
el quiltro chileno tendrá una dimensión
subversiva por naturaleza, si sus ladridos querrán
decir algo, si el vaivén de sus colas transmite
algún mensaje que guarda el secreto de la
desobediencia mamífera y entonces te ríes por la
increíble sugestión que produce la densidad
calurosa de las masas apelotonadas.
Miras a tu alrededor, algunas caras conocidas,
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esa niña estaba ebria el otro día detrás de la
pinacoteca, te acuerdas tan bien de su boquita
roja por el vino, de su lengua buscando la ultima
gota de la caja, te acuerdas tan bien de la etílica
consecuencia de un viernes por la noche. Ese otro
lo conociste en los pastos, te fumaste un cuete
con él y recuerdas que se reía tan rápido que te
mareaba, porque los pitos a ti te desaceleran las
maneras, te ponen lenta la mandíbula, te
difuminan las formas apresuradas que guardas en
la cabeza. Y por tu cabeza de nuevo Valeria y sus
labios pronunciando cualquier cosa, Gástame los
labios, entonces te asustas de que los recuerdos
se te gasten, que tu memoria expire de tanto
recordarla, de tanto repetirla en las esquinas de
tu vida y prefieres pensar en otra cosa, y en lo
único que piensas es en:
El increíble retumbar de las
multitudes
La multitud
retumbando increíblemente
El retumbar
increíble y multitudinario
La vibración de los gritos se deposita en tus
orejas, son bombas en tus oídos. Diez mil voces
cantando al unísono, te imaginas el numero, 10
veces mil, pero no eres bueno con los números y
desistes para escuchar ese vibrato enorme de
palabras acumuladas en esas diez 1000 gargantas
que avanzan por la costra de pavimento, por ese
Concepción-concreto, ese Concepción-cemento,
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ese Concepción-protesta, de los adictos a la
sopaipilla y el aguarrás. Entonces te miras las
manos y sonríes al ver tu puño alzado y sentir la
forma elíptica que adquieren los momentos
abrigados por el increíble retumbar de las
multitudes
o
la
multitud
retumbando
increiblemen...
Y la marcha llega hasta la Universidad
nuevamente, a estas alturas tu eres la marcha o
viceversa, da lo mismo, algo te molesta, en la
espalda, la mochila que esta pesada, llena de
papeles, boletines, panfletos, de cuadernos en
blanco, de cosas que no te sirven en este
momento, ahora te sirve tu rabia, tus ganas de
encapucharte, pero aún no. Ahora miras como se
encapuchan los cabros y cabras del liceo, ahí
mismo, a vista y paciencia de todos, de las
cámaras, de los pacos que miran a lo lejos con sus
escudos, uniformes y tanques verdes. Y unos
wachiturros bailan en la calle, encapuchados,
esperando alguna explosión para acoplarse.
Y alguien gritó ¡paco culiao y la conxetumare!,
pero tu en realidad escuchaste a una mujer que
justo detrás tuyo decía "me gustan las canciones
lentas", aunque en ese momento tu no querías
canciones lentas, querías un punk en tu cabeza,
dar vueltas alrededor de la barricada, abrazarte a
ese calor, coger una piedra y guardártela en el
bolsillo. Y entonces te ríes del peso abrumador
que adquieren tus sentimientos cuando los
desparramas por las inevitables extensiones de la
calle.
Y frente al fuego recuerdas: Los diarios, los
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discursos en la TV, los ministros, los burócratas,
las mentiras, las cadenas, los noticiarios, los
instrumentos, las cifras, las farsas, los márgenes,
las encuestas, el rostro rígido, las mentiras, las
manos de un trabajador cansado, los dolores
representativos,
la
democracia,
tantos
automóviles, las elecciones, lo confuso de la
patria, los símbolos, falsos, los descuentos, las
vitrinas, los anuncios comerciales, falsos, los
hipócritas, las corbatas, las carpetas, las
ganancias, las facturas, falsas, las mentiras,
tantos hipócritas en el salón, los cascos de los
pacos, los moldes, los modelos, las modelos, las
estructuras, los golpes a un travesti, los sistemas,
las mentiras, los ejecutivos, las cárceles, el
lamento de un mapuche allanado, el dolor,
mujeres
con
hambre,
las
mentiras,
lo
prefabricado, tantos celulares, los falsos, la
pobreza sexual, el cabro chico aspirando neopren,
los incendios mentales, la dureza del modelo, los
maletines negros, los ojos rojos de las madres, los
dolores, las mentiras y entonces no sonríes,
aprietas los dientes, comprendes la inevitable
confabulación del desacato y las formas
ondulantes
que
a
veces
adquiere
la
desobediencia, entonces piensas en:
Tu rabia desperdigada en los
territorios
Los territorios de tu
rabia desperdigada
Tu desperdigada
rabia de el territorio
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Y llegan los pacos, sus tanques, sus motos y
tienes una piedra en tu mano, todos tienen
piedras en las manos. Te cubres el rostro, que no
te vean, te tramas entre el anonimato de las
multitudes. La lacrimógena, los ojos rojos de las
liceanas, que no te vean, la mochila ¡siempre la
mochila! la das vuelta para hacerte mas
indescifrable, te encapuchas, entero, se te ven los
puros ojos y las manos en las piedras. Los
disparos de la lacrimógena, una mórbida cortina
de gas, los pacos como fantasmas que atraviesan
el humo. Y piedras, una lluvia de piedras, mas
duras que Dios, ¿de donde salen tantas piedras?
Vuelan las piedras sobre los cascos. Ondas, gritos,
mascaras de gas. Y buscas mas piedras,
incógnito,
legendario,
anónimo
entre
los
anónimos. Ahí. Una piedra! Grande, tan dura, y
los pacos se ven tan insignificantes, tan blandos!
Y lo importante es lanzar la piedra, aunque no
tengas mucha fuerza en tus brazos, aunque la
tosca no alcance a golpear a un paco, aunque lo
tuyo sea la poesía, aunque los ciudadanos griten
neuróticos en contra de los disturbios, aunque los
besos de Valeria te quiten el sueño, aunque te
llamen vándalo 100000 veces, aunque una
molotov pase tan cerca de tu rostro y se te
quemen las pestañas, aunque sabes que las
piedras no derribaran ningún castillo. Lo
importante es lanzar la piedra, aunque no le
llegue a ningún paco, lo importante es que por un
segundo te libraste de la enfermedad más
extendida del siglo XXI: La obediencia.
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CARTA DE ALIENTO.

Buscas educarte porque sabes que eres la
escoria, pero quieres que tus hijos tengan algo
que comer.
El rastrojo de gente que se lleva el viento dentro
de la fábrica.
Hoy ocurre algo distinto, aún sabiendo el calvario
de elegir el trabajo que se llevará gran parte de
tu vida, liberas tus miedos
¡Lanza tus granizos!
No esperes nada, provocación ya existe, atácale
los genitales…
La punta del iceberg se muestra inocente, pero no
lo es.
Tu fuerza se compara con el esclavo negro, sólo
que tú no lo sabes, no esperes fuerzas supremas
el dios pagano por hablar tanto se le olvidó para
que lo inventaron.
¡Las piedras no vuelan solas!
Escúpele la cara al cabo, al general, a quien
decidió formar parte y ejecutar el letargo
constante, crónico.
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Pregúntate si quieres esperar, habemos quienes
nacieron con odio del mundo más el propio,
¡Ataca, muerde, desgarra la vida¡
El oprobio es menester para la corbata y el
maletín…
Ignominia son sus vidas, rómpelas. Las del
partido, las de la asociación, las del mando.
Lo único que te pertenece es la acción. Te amo.
Desde que naces te saquean la vida y por siquiera
cierta vez se te ocurre algún balance
emancipador,
serás secuestrado por miradas malditas, irás
desviadas,
saqueos de tranquilidad...
Perpetuó miedo condenado.
¿A caso no se entiende que es necesario la
destrucción
para la creación?.
Se destruye un valle para levantar ciudades de
mierda,
se destruyen árboles para los escritorios desde
donde lees (igual que el mío), se destruyen los
colmillos de
los elefantes para hacer pianos…
¡Arroga, impulsa, embiste!.
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LA PRENSA Y LA POLICÍA ENCAPUCHADA.

Dicen que la revolución no será televisada, pero
por lo que podemos observar las pequeñas
revueltas sí lo serán. Y lo serán porque el silencio
absoluto de los medios de comunicación de masas
frente a estas deja de ser posible. Cuando la
revuelta
se
hace
ruidosa,
cuando
una
manifestación suma a cien mil personas nadie
puede hacerse el sordo, y los medios lo saben.

Y entonces vamos por lo obvio, si no podemos
callar la revuelta entonces la informaremos como
mejor nos parezca. Y acá vamos mostrando como
todos estos desalmados rompen todo lo que se les
pone enfrente, queman autos, saquean tiendas y
se enfrentan con la indefensa policía. Y para que
el show quede completo la opinión de los líderes
de las manifestaciones es clara: “los desórdenes
están a la vista, pero los desordenados no somos
nosotros, son otros “.
Si bien ya nos tenían acostumbrados a este
discurso facilista y tuerto ahora nos agregan un
nuevo saborizante para seguir masticando el
chicle. A nuestro bien querido lumpen que
aparece en casi todos los discursos para analizar
los destrozos de una marcha la voz de la FECH
acusa a la policía de infiltrarse y hacer los
destrozos a la propiedad. Y quien da las pruebas
necesarias para cuajar la acusación no es otro
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que la prensa.
Los noticieros, imágenes en mano, declaran que
los infiltrados son policías. Sí, policías que se
disfrazan de manifestantes y comienzan los
desórdenes para así, cual operación bandera
falsa, justificar la represión y la criminalización
de este movimiento social. El programa “En La
Mira”, del canal que fuera parte de una de las
tantas empresas del presidente, demuestra que
las acusaciones eran ciertas: carabineros
se
infiltra en las marchas. Y como “inteligencia
policial” son dos términos opuestos descubrirlos
fue más fácil que quitarle un dulce a un niño.

¿Pero por qué la prensa decide mostrar esta
infiltración? Hace nada prensa y policía se
mostraban como un noviazgo a punto de llegar al
altar y ahora uno le juega chueco al otro.
Podríamos creer que a los periodistas les bajó su
conciencia de clase y comenzaron a utilizar los
medios en que trabajan para dar cuenta de la
forma en que los poderosos se cagan en el resto.
Podríamos, pero no. El juego de la infiltración
policial y de la prensa cubriéndolo puede verse
como una jugada más en este ajedrez de poder.
Las siguientes notas son solo una opinión a lo que
nos han mostrado en estas semanas los medios de
comunicación, no pretenden ser una verdad
absoluta, solo una vista crítica a lo que nos
muestran.
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EL SAPO RECONVERTIDO.
La prensa tiene una imagen que cuidar, sigue
siendo la forma en que una gran parte de la
sociedad llega a la información sobre “lo que está
sucediendo” y debe cuidarse si quiere seguir
siéndolo. Necesitan proyectar la imagen que los
asegurará en el puesto de informantes sociales y
para eso presentan su nueva cara limpia y
sonriente: el periodismo ético, neutral e
independiente.
Y es que ya estaban siendo
demasiado cuestionados, las multas del Consejo
Nacional
de
Televisión
se
acumulaban
precisamente en las áreas periodísticas de todos
los canales, directamente se les acusaba por la
manera en que cubrían las manifestaciones
sociales (o bien, por no cubrirlas). La forma en
que mostraron el “Caso bombas”, o como
decidieron callar la huelga de hambre de los
prisioneros políticos mapuche o del sindicato de
farmacias Ahumada resultaban ser la cara “B”
del nuevo periodismo chilensis.
Y los ataques
no venían solamente de la
oficialidad periodística. Los individuos presentes
en los movimientos sociales son claramente
consientes del rol que juega la prensa en sus
demandas y manifestaciones. Los ataques a la
prensa en las marchas fueron la forma directa en
que muchas decidieron responder a los ataques
de la prensa en los medios. Agresiones verbales y
piedrazos a los periodistas que se acercaban con
sus cámaras y micrófonos a (des)informar en las
manifestaciones comenzaron a ser cada día más
habituales. Y la rabia acumulada era bastante, los
periodistas resultaron jugar no solo el papel del
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que informa como se le da la gana (o más bien de
cómo le ordenan que informe), y pasaron al rol de
sapos: comenzaron a pasar las imágenes de
encapuchados a la policía, sus fotos ya no solo
eran para confundir sino también para acusar.
Y ahora la vuelta de tuerca, hay que lavarse la
cara si se quiere seguir en el juego. Para dar una
señal de su “independencia” deciden mostrar lo
que otros ya acusaban: los policías se infiltran en
las marchas y hacen desordenes. Ahora
se
muestran amables con los manifestantes,
las
señoras deciden democratizar el chismeo
sapeando para ambos lados. ¿Pretenden con estos
sacarse de encima por un rato al CNTV o que
comencemos a confiar en ellos? Pues si es así
necesitan bastante más para sacarse la etiqueta
de “sapos” que bien ganada se tienen. Por ahora
siguen siendo personajes no gratos en las
manifestaciones.
EL BUENO, EL MALO Y EL FEO.
¿Qué tal si intentamos dirigir la forma de las
manifestaciones ya que no podemos ahogarlas?
Si hay algo en lo que el consenso parece haber
llegado es en la forma en que debe manifestarse.
La imagen de secundarios intentando apagar
barricadas y de buenos universitarios increpando
a los encapuchados a protestar a rostro
descubierto fueron mostradas en todos los
noticiarios. La señal es clara: existe solo una
forma de protestar y esta es de manera pacífica y
con cuidado de no romper nada, que las
manifestaciones no se desborden, hay que velar
por el orden público. La nueva forma de sembrar
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desidia entre quienes se manifiestan es un claro
intento de provocar un quiebre entre ellos. El
gran hermano anuncia con voz alta que desde
ahora existen dos tipos de manifestantes: Los
buenos, que protestan a cara descubierta, que no
provocan destrozos y se caracterizan por su
pacifismo, y los malos, que usan capuchas,
agreden a la policía y deciden romper las vitrinas
de bancos y automotoras. Y para dejar aún más
en claro la historia entra en el juego un tercero:
el infiltrado, que por definición no es uno de los
que protesta, sino alguien llegado desde afuera
con la sola misión de sembrar cizaña y ensuciar el
movimiento. Una nota periodística mostraba a un
grupo de secundarios disfrazados de payasos
mientras acorralaban a un encapuchado que
rayaba en una pared un llamado contra la
privatización de las semillas por la transnacional
Monsanto. “que quede bien claro que esta
movilización es por la educación, no es por
Monsanto, no es por la salud ni por nada más”
decía uno de los payasos. ¿Qué hace más daño a
un movimiento social: la imagen de un auto
quemado o la imagen de un manifestante
separando las luchas?
La prensa, o los dueños de esta, tienen bien claro
su rol en esta sociedad capitalista. Como
mecanismo de dominación y aparato ideológico
del Estado hará su trabajo lo mejor posible. La
violencia es un monopolio del Estado y sus
aparatos deben procurar que así siga siendo. Los
únicos con derecho a usar la fuerza son los
aparatos represivos del Estado y nadie más. Si los
oprimidos deciden usarla serán acallados de una
u otra forma y el papel de la prensa sigue su
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función evangelizadora: manifestante que se
atreva a romper con el monopolio de la violencia
por parte del Estado debe quedar deslegitimado.
Amén.
NATURALIZANDO.
Una de las formas de operar que tiene el poder es
el de la naturalización. Por repetición puedes
lograr que un acto parezca normal. Muchas de las
teorías críticas de género se basan en esta idea.
Cuando los medios comienzan a mostrar una
realidad de forma constante en poco tiempo esta
quedará naturalizada en el inconsciente de todos
y una vez que esto ocurra, la opinión que genere
esa realidad dará igual. De tanto mostrar noticias
sobre niños muertos por hambrunas en África
llega el momento en que a nadie le extraña que
esto ocurra, independiente de la opinión que
genere; te podrá parecer bueno o malo, pero la
verdad es que ya sabes que ocurre, que seguirá
ocurriendo, casi como si fuera normal o natural.
De la misma forma la infiltración policial delatada
por la prensa puede orquestarse como otro
ejemplo, independiente de las opiniones que
provoque este hecho el asunto es que la prensa
está ejerciendo de vocería del poder: “infiltramos
policías en los movimientos sociales”, lo dicen
ahora, mañana ya no será necesario, desde hoy
todos lo saben, es hora de comenzar a
naturalizarlo. Si bien es sabido por todos los que
asisten a manifestaciones y quienes se niegan a
callar, de una u otra forma, los atropellos del
Poder que los sapos existen, ahora, gracias a la
prensa, ya todos los saben. El ciudadano común
deberá entender que es por “su bien”. En el
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futuro ya no se lo cuestionará, lo tomará como un
asunto normal, algo que siempre ha ocurrido y
que siempre ocurrirá.

La forma en que los medios intentarán frenar el
avance de cualquier movimiento o individuo que
pueda poner en duda el orden imperante pueden
ser varias. Se mostraran simpáticos o antipáticos.
Nos harán creer que se suman a nosotras, las
oprimidas. Pero debemos estar atentos a todas
sus jugadas. Mirar un poco más allá y juzgar por
nosotras mismas todo lo que nos presentan. No
tenemos otra opción. O ellos o nosotrxs. Salud,
amor y anarquía.
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NOSOTRXS.
Eran más o menos las 10 de la mañana,
comenzaba un día lleno de tumultos y
escaramuzas, 4 de agosto y una de las revueltas
más ignoradas en un movimiento muy glorificadoDesde temprano se nos hacía sentir el peso de la
ley, nos sentíamos valientes, conmocionados,
Todos se preguntaban por su gente, se sentía el
olor a rabia, se sentían las miradas posarse sobre
las calles, las bocas hablar sobre la realidad,
estábamos viviendo. Todos lo hacíamos ahora.
Alejados de la cotidianidad de los días hábiles, no
estuvimos viendo el matinal, no fuimos a estudiar,
a la universidad, al colegio, liceo instituto, no
fuimos a trabajar, ni a comprar. Inmersos en el
altercado, horas en las que no pudimos salir, en
las que deseamos la confrontación, apetecíamos
venganza con cada minuto, rompimos con la
individualidad y fuimos un solo "no se que" que se
batía entre la nada.
Pasaban los días, esperábamos que algo así se
repitiera, cada vez más gente se sumaba a esto
que la prensa llamó; movimiento ciudadano, esa
gente no salió fuera de su enclaustrada realidad,
de su fobia a liberarse de una pantalla y el trabajo
por un par de tipos que hablan bonito, no por un
dirigente carismático que lo que más hiso fue
comer galletitas en una mesa con una "sarta" de
políticos de mierda, fue por nosotros...
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Nosotrxs pusimos la cara, lxs no ciudadanxs, lxs
que no tenemos niuno, o muy poco, lxs que no
aspirábamos a abogadx, medicx o algo por ahí, lxs
que pronto se les venía la inseguridad de que
CARAJO hacer de aquí a unos años, lxs que
veíamos un futuro escaso y poco prometedor, lxs
rebeldes, desobedientes, reacios y aunque
decepcionadx de todo, mantengo esa postura.
Si al final, todo se quedó en nada, desperdicié mi
año en un colegio donde la conducta se medía por
las placas en el uniforme de sus apoderados y
familiares, donde cada vez se marcaban más las
diferencias de clase, donde se pronunciaban los
conflictos entre estos y aquellos, donde cada vez
se sentía más hedor, luego de ver el noticiero nos
daba la impresión de que todo se tornaba de un
color oscuro. Estos hijos de puta van a ganar, no
permitirían que fuera de otra forma.
¿Y nosotrxs? Esperando, solo eso, nos movíamos
entre calles y barricadas, entre piedras y sirenas,
pero estábamos en donde empezamos. No podría
ser de otra forma, entregábamos nuestros
cuerpos a una batalla que lleva mucho más que
38 años, mucho más, pero que antes
ignorábamos, comenzamos, no a construir la
victoria con consignas infantiles, mucho menos a
crear poder popular con fuego y complicidad,
tampoco a hacer la revolución, Solo a vivir,
comenzamos
a
leer
sobre
temas
que
desconocíamos, que solo existía en un sentido
poco palpable y lejano a nuestras vidas de
pendejxs, comenzamos a crear, a incitar, a tocar,
pintar, mirar, a escuchar y hablar.
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Todo mi desencanto y frustración con su
revolución, yo apetezco la mía, No quiero una que
tenga reglas, ni dirigentes, ni mucho menos
soñadores fantasiosos que creen que la cosa
termina acá, no, Esto sigue y se viene cada vez
más difícil, tan difícil que preferirían estar en sus
casas haciéndose los weones, mientras olvidan,
sus tan queridos anhelos de juventud.
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SOBRE LA MISERIA ESTUDIANTIL

Al reflexionar sobre los argumentos que
constituyen nuestro posicionamiento en la
cotidianidad universitaria me encuentro ante la
completa ilegitimidad de estos en contraposición
con la idea-discurso institucionalizada sobre el
“alumno universitario” que posee el imaginario
social de la universidad y por endidura sus
respectivos profesores y la sociedad en general.
Digo ilegitimo y no falso o insignificante, debido a
que dicha reflexión argumentada considero es
valiosa en función de las indignas circunstancias
generadas por el sistema desde donde nos
posicionamos y actuamos, esta justificación me
proporciono argumentos realmente preciosos en
cuanto al sentido, la función y la prioridad que
tiene la Universidad en lo concerniente a mi
cotidianidad, mi proyección, y la praxis que
resulta de ambas. Me explico.

Soy consciente del contexto mecanizado y
autómata en el cual nos desenvolvemos
diariamente, en donde la rutina, lo repetitivo, lo
artificial,
y
lo
mercantilizado
son
las
características
más
comunes
en
un
día
cualquiera. (¿Que elegimos de nuestro día?, casi
todas las acciones que llevamos a cabo están
preestablecidas y no nacen de inquietudes
personales, sino por obligaciones, ¡estamos
hundidos
en
lo
indigno
de
nuestra
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regularidad!).Con sinceridad, digo que desprecio
profundamente lo que hace de nuestros días unos
días grises, planos, sin color ni identidad. Soy
consciente también, que esta situación es
producto de las estructuras económicas y las
superestructuras que generan relaciones sociales
fundamentadas en el pragmatismo mercantil del
negocio y que son justificadas por la autoridad
que las legitima. Por tanto, identifico a la
Universidad como un elemento más de esta
dinámica que hace de nuestros días un abismo
incoloro y frustrante, esto fundado en la clara
posición clientelar del rol que jugamos como
estudiantes en la universidad, y aun peor, de la
definida orientación educacional, que busca
formar alumnos que sean competitivos en el
mercado laboral, que cumplan con la imagen que
pretende proyectar para que nos saquemos los
ojos compitiendo por un porcentaje ínfimo de la
producción, como viles piezas del engranaje que
somos. Porque es un maldita mentira que nos
educan
para
nuestra
autorrealización,
el
academicismo al cual tenemos acceso nos
transforma en profesionales capaces de generar
mercancías y consumirlas, el proceso educativo
distribuye la información con el solo objeto de
que esta sea funcional a las necesidades
productivas, así la porción de información a la
que tenemos alcance en la universidad nos
enceguece y limita, minimizando nuestras
posibilidades de aprender ya que solo tiene como
fin crear herramientas útiles para el mercado,
creando
una
conciencia
de
repugnante
“intelectualismo” siendo que solo se es parte del
rol especializado que la sociedad te impuso.
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Al reconocer la situación en la cual nos
encontramos, decido sencillamente aprovechar
las instancias que me entregan vitalidad,
experiencias, y me hacen un poco más cercano a
la gente que me rodea, instancias que me
permiten compartir, socializar y disfrutar de los
chispazos de vida que me ha entregado el azar al
conocer a las personas con las que me he
relacionado,
dándome
la
oportunidad
de
gestionar mis proyectos con gente que piensa
parecido a mí y que también cree que la mejor
solución ante nuestra problemática sobre la
universidad seria quemarla. Así de corta.

La etapa universitaria es la que te prepara a la
vida laboral en donde terminaras de asesinar lo
que te queda de niñez y pureza-si es que ya no lo
han hecho-para uniformarte y alistarte en las filas
de los robotizados, controlados, conformados,
idiotizados
y
domados
que
sirven
sin
cuestionamiento alguno a los intereses de quienes
nos robaron el sol de cada día.
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POEMA SIN TÍTULO

Están en sus sillones mirando las noticias
la lluvia de amargura que no alcanza a caer
mintieron a la gente ganaron su confianza
dijeron a los verdes lo que hay que defender

Crearon nuestras leyes dejándose el poder
definen lo que es bueno y lo que no hay que hacer
dijeron lo que vale la pena pa' aprender
y aceptan sus proyectos, dicen que es por crecer.
Y miran esta guerra lavándose las manos
los cascos y capuchas que nadie se dé cuenta
que hicieron una guerra de tipos sin poder
de hermanos que buscando sus familias sustentar
caminos diferentes tuvieron que escoger

Y son el enemigo mirando desde arriba
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y olvidan que les vi y dejan que lo escriba.
y son el enemigo mirando desde afuera
creyendo estar a salvo mintiéndole a cualquiera.
Y quién va a cambiar a esto, si todo lo controlan
el sitio en que estudiaste y el programa escolar
Y quién va a cambiar esto si ellos te criaron
para ser un esclavo en esta sociedad.

Si afuera hay descontento, más ron con coca cola.
jarana para el pueblo que luego olvidará
me cago en el gobierno, el dólar y el Mc Donald
no creo sus mentiras, conmigo no podrán.
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UNA NOCHE POR DICHATO

Ese dìa nos habíamos quedado escuchando la
transmisión radial de no me acuerdo qué pagina
web. Recuerdo con claridad las palabras de una
señora atravesando la noche, “ están mojando las
casas, están tirando gases adentro”. La rabia
pudo más que la modorra habitual de cualquier
día a las 3 de la mañana, salimos a buscar
compañerxs.

En el caminar, encontramos a algunxs más como
nosotrxs, habian escuchado la misma trasmisión y
habían pensado que ésto no podía quedar así y
andaban deambulando como sintiendo que esa
noche algo tenia que pasar y que había que
encontrar ese algo y participar. Nos unimos y
encontramos más.

Al principio nadie creía que iba a funcionar, de a
poco fueron saliendo algunas botellas, y algo de
bencina que se guardaba para la liturgia de los
días jueves. Nos preparamos y salimos a cobrar
venganza.

La calle fue nuestra por más de 40 min, los
semáforos y teléfonos cayeron, la cortina metálica
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de esos asquerosos mercaderes que no dudan en
coludirse para subir precios, tantas veces
atacada, fue presa de las llamas, las instituciones
ardieron, dimos vuelta todo lo que se podía dar
vuelta y arrancamos todo lo que encontramos en
la calle. Teníamos rabia y queríamos cobrar
venganza, pero eso era cosa de todos los días, lo
especial es que esa noche no hubo mediaciones,
no existió eso de dejarlo para después ni
organizarlo bien ni nada, se salió y punto, fue
espontaneo y rabioso, como deberían ser los
momentos de liberación, como deberían ser las
revueltas: si necesitas algo, saquealo, si algo te
enoja, ataca.
Recuerdo aun que entre los gritos y el fuego
fueron apareciendo cada vez más compañerxs,
quizás presxs de ese espíritu de andar buscando
el caos, la venganza contra estos cerdos culiaos
que no tenían nada mejor que hacer que mojarles
las casas a las personas que las habían perdido en
el terremoto. Llegamos a ser más de 80 esa
noche, no todos disfrazados para la ocasión, pero
todos con la misma furia. Aunque nunca faltan los
imbéciles, y apareció el más imbécil de todos
alegandonos que no debíamos estar ahí, que esta
no era la forma, que si REALMENTE eramos
solidarios debíamos acompañarlos a él y a su
grupo de borregos, ignorando todas las
precauciones.
Algunxs se tomaron la molestia de intentar
explicarle a ese dirigentucho, pero la cosa se fue
poniendo más violenta y la bencina no la ibamos a
gastar en él (auque a muchxs ganas no nos
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faltaron). Paradójico fue que ese mismo imbécil
cayera presx dos días después y por ser dirigente
y por haber condenado publicamente la violencia,
su institución de mierda lo haya enchapado en
abogados: fue el único preso de la lucha callajera
que duró una semana en la cárcel.
En fin, llegaron los cerdos y se les recibió de una
manera
espléndida,
aunque
tuvimos
que
replegarnos ya que apenas se bajaron empezaron
a correr postones y balas de goma y no teníamos
para resistirlo. Aún así, aunque corrimos ante su
presencia, algo cambio esa noche, al menos para
mi ya que en ese improvisado grupo había de
todo. Me di cuenta que era mejor atacar cuando
no se lo esperaran, porque efectivamente no se lo
esperaron, por algo llegaron una hora después,
no había por qué esperar a los rituales donde ya
saben exactamente a qué hora y en qué lugar
encontrarnos. Golpeamos y desaparecimos, sin
haber caido ningunx de nosotrxs en sus garras.
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UNA MÁS...

Este año acabé con la ceguera impuesta por la
violencia diaria, esa que viene desde la televisión,
los periódicos y medios masivos.
Volvíamos a la toma después de la marcha y
llegaron los pacos a meter bulla, trataron de
botar los portones que dan a la calle San Diego
chocándolos con el zorrillo, se llevaron a los
compañerxs que fotografiaban el momento para
evidenciar el abuso de estos perros policiales.
Yo miraba desde el balcón la calle Arturo Prat, y
de repente chispié. Volví a ver. Absorto en esos
lumazos y gases, decidí unirme a la resistencia.
"No seai hueón, después van a decir en la tele
que fue culpa de los alumnos del colegio"
Pero con dos dedos de frente, se sabe que es tal el
boicot televisivo, que decidiendo resistir, o
renegándose, a los ojos de los televidentes
babosos, siempre los que luchan, seremos los
culpables.
La coerción desde la autoridad, o a veces incluso
desde nuestras mismas cabezas nos hace sentir
absurdos y solos... Acaban con nuestras
esperanzas y nos manejan para retenernos en la
ignorancia y pasividad.
Rompe la ceguera, échate el miedo al bolsillo, y
vuelve a ser tú.
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LA LOCA DEL CARRETE

Otra noche bañada de monotonía. Prendiendo un
pucho sin ganas, sacándose un moco sin ganas.
Justo me llama el Claudio y me dice que van a
hacer un carrete. Puta la wea, digo yo, los
carretes en la casa del Claudio siempre son
iguales, se habla del contexto político, de la
coyuntura social, de la táctica, la estrategia, del
movimiento estudiantil y toda la chachara
"revolucionaria". Esta bien, yo me muevo, me
interesa cambiar las cosas, pero también quiero
relajarme un rato, ocupar otros lenguajes,
descansar la vervorreica, ya que ¿como sigo
luchando si no tengo tiempo para descansar y
recargar las pilas que me sirven para cambiar
esta cagada de mundo?
Estos weones no paran de hablar de lo mismo, yo
les digo que hagan otras cosas, que se metan a un
taller de teatro, que toquen en una banda, que
culeen más, pero los weones siguen con su
retórica de mierda todo el día y tampoco
entienden la belleza ilustre del ocio.

A mi no me cansa crear, pero me cansa ser una
repetición, los clichés circulares del lenguaje
"revolucionario".
Estos
weones
se
están
transformando en unos viejos fomes y ¡el
aburrimiento siempre es reaccionario!, ¿Cuando
nos van a pescar los estudiantes de la U si somos
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una manganada de jóvenes viejos que hablan
weas fomes en un lenguaje que solo nosotros
entendemos?

Y pa¨ mas remate conchatumare, nunca hay
minas en la casa del Claudio!, quiero distraerme
un rato por la chucha. Igual no tenia nada que
hacer, así que agarre la cleta, compre unas chelas
y me fui para allá. Al entrar estaba todo igual, los
chicos sentados en una mesa, conversando,
tomando vino o cerveza, la densidad de las
palabras en el aire, el humo acariciándome las
pestañas. Todo igual, menos una mujer en la
esquina. Chucha, dije yo, una mina en la casa del
Claudio, la wea rara. Tranquilita, sentadita,
calladita en la esquina, puta la wea, dije yo, justo
hay una mina y de seguro que es igual de
aburrida que estos weones. Seguro le voy a
hablar alguna estupidez y me sale con el cuento
de que soy un frívolo y que ella hace esto y esto
otro en tal lugar. Me senté con los chiquillos y la
miraba de reojo. Estaba sentada en una silla de
madera, en una esquina, mirando al piso, un pelo
negrísimo le tapaba el rostro. De repente abrió
unos ojos gigantes y se paro, comenzó a dar
vueltas en círculos con los brazos abiertos. Los
chicos la ignoraron, yo ni aunque quisiera hubiera
podido. Luego comenzó a aletear con los brazos y
grito que el que no sabia volar era un
rechuchisumadre. Yo me cague de la risa, los
demás se quedaron callados.
Se acerco a la mesa y nos dijo a todos que
debíamos hablar de la espiritualidad de los
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caracoles, su baba y sus caparazones crocantes.
¿De donde abra salido esta mujer? Estos weones
creyeron que la mina estaba pitiada y me dijeron
que se las había presentado un socio en la calle,
un tipo que los acompaño un rato y luego
desapareció. Yo no podía parar de reírme, con los
ojos fijos en el aleteo de la loquita. Los viejos
fomes la ignoraron y siguieron conversando sus
weas densas, aunque yo seguí pegadísimo. La
chica le dijo algo a Claudio al oído, despacio.
Claudio fue y volvió con un vaso de agua que le
entrego. Ella se lo hecho encima del pelo y las
tetas. Mírenme soy una mujer jugosa, mojada,
mirarme cuesta un vaso de cerveza, dijo la
loquita. Todos la miraron y ella cobro su vaso de
cerveza, le dieron como 4 para que se callara, yo
lo único que quería es que no se callara nunca.

Me acerque y le pregunte como se llamaba. Me
respondió que los hombres no tenían derecho a
mirarle las tetas o el culo si no le decían algo
interesante. Chucha, me dije para mis adentros, a
esta mina hay que entretenerla o me manda a la
chucha. Tranquila, no me interesan tus tetas, ni
tu culo, sino conversar con tu mojada existencia/
soy una perrita mojada/ si, los dejaste a todos
enfermos, sin saber que decir/ esa era la idea/
teni buenas ideas

Así conversamos un rato. Vámonos, yo también
ando en cleta, me dijo. Yapo, vámonos!
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Nos fuimos en cleta y me dijo que recogiera unas
piedras. Vamos a volar un banco. Apaño, le
respondí. Cogimos unas piedras grandes, que
según ella serian nuestras mejores amigas por
concentrar en su dureza los secretos mas íntimos
de la tierra. Cuando pasábamos al frente de un
banco soltó la piedra y crash!, se rompieron los
vidrios, a mi no me alcanzo ni a dar risa, ni susto,
ni a pensar, simplemente también tire la piedra y
rompí otros 2 vidrios del banco. Luego
pedaleamos como animales neuróticos. Llegamos
a unos arbustitos en donde nos escondimos, entre
las hojas vimos a una patrulla que se dirigía al
banco. Ahí me dijo que la noche es un líquido
negro que le gusta beber escuchando el sonido
de los vidrios rotos. Yo le di un beso al toque, me
había matado en vida, la cago esta mujer.
Mientras le daba el beso pensaba, esta wea si que
es acción directa y accionar subversivo, romper
vidrios de bancos y besarse entre los arbustos
mientras te buscan los pacos, no como estos
weones que se juntan a tomar chela y conversar
sobre la política estudiantil: su única y trillada
"revolución".
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CHOCOLATES

Ese dia venia cansadx después de haber batallado
todo el dia con los pacos.
Me costó caleta tomar la micro, estaba que me
venia caminando cuando vi el letrero luminoso
acercándose a los lejos, el chofer venia más salton
que la chucha asi que tuve que webiar un poco pa
poder pagar los 110 e irme lo mas al fondo que
pude de esa micro llena de esclavxs con una
mezcla de cansancio y tensión en la cara. Por la
mañana había llovido y venia completamente
mojadx, ademas ni con el cambio de ropa se me
habia pasado el olor a lacrimogena. Según yo,
estos culiaos están tirando alguna weá rara, más
rancia de lo habitual, porque ahora aparte del
picor habitual sobre cara y ojos, me sentia medio
atontadx, sobre todo cuando tiraban esa wea
media verdosa, en realidad venia bien mareadx y
tratando de pasar piola, de hecho me acuerdo que
la gente que venia al lao mio les picaban los ojos
solo por estar demasiado cerca.
Derrepente el micrero se pego un frenazo en
seco. Pero fue extraño porque nadie se inmutó
demasaido: en el fondo todxs esperabamos que la
ruta no fuera la de siempre, mal que mal era dia
de paro nacional y era obvio que iba a haber
“problemas”. La micro dobló y se metió por una
calle paralela a la gran avenida, y me di cuenta
que tenia que bajarme ahi y caminar, no me
quedaba otra.
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Toco el timbre y descendí rápido. Apuré el paso
para llegar pronto, venia con la mochila llenita de
pruebas y no quería que me agarraran ahí,
cuando mi batalla había terminado que rato.
Llegué a la avenida y me encontré con una fogata
gigante, algunos encapuchados y hartas viejas
tocando hoyas y aplaudiendo. Salude a un par de
conocidos y me disculpe por no poder quedarme,
les decía que venia cansadx y que mejor me iba
para la casa. Pero yo sabia que no era así, en
realidad no le tenia fe al asunto, pensé que la
cosa iba a ser lo mismo de siempre, aplaudir,
meter ruido y diluirse en la noche sin ninguna
emoción.
Al otro dia me levanto y salgo a comprar pan.
Solo por curiosidad fui al negocio que estaba más
lejos y me topo con algunas señaléticas en la
calle, las bancas arrancadas de cuajo (como
mierda arrancaron esas weas si eran un solo
bloque de cemento?) y los fragmentos de una
noche que, al parecer, habia sido una batalla
campal.
Tomé desayuno apuradx y sali a la casa de un
amigo que vivía ahi cerca, como a pedirle excusas
de como mierda habia pasado todo eso y yo
durmiendo, como si la culpa fuera de él.
“Weón, la cagá, hasta los viejos tirando piedras,
toda la familia dejó la cagá, esa banca que ta ahi
la sacaron entre tres viejas, y eran viejas piolas
po, tu las veis aca siempre cahuineando o
barriendo la entrá, y viste el super que ta más
allá?, que queris comer hoydia? tengo de todo”
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me dijo, y me llevo a la cocina y abrió un mueble
del que afloran todos los tesoros de una noche de
alegre pillaje.
Para ese entonces ya estaba emputecio, yo
durmiendo y toda la población haciéndola de oro,
agarre la bici y me fui enojao. Cuando iba
cerrando la puerta, mi amigo me alcanza a tirar
un chocolate entre molestándome y siendo buena
onda.
Más tarde me acordé que lo tenía en la mochila y
lo mastique mirando la lluvia, en el fondo sabia
que masticaba mi propia resignación: una vez
más me perdí algo pulento por el puro prejuicio.
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DE ESPOSAS APRETADAS Y ALGO QUE NO
RESULTÓ

Nos conocíamos hace varios años. Sin embargo
la edad y la diferencia de intereses no separaron
por un tiempo, por lo que me alegre en cierta
medida, pero a la vez me senti realmente
extrañado a raiz del motivo por el cual esa noche
nos volveríamos a ver.
La CUT y la CONFECH, organizaciones que velan
por sobre y ante todo por los intereses de sus
burocracias, habían convocado un paro a nivel
nacional los días 24 y 25 de agosto , bajo el
patético pretexto de apoyo a los trabajadores y
estudiantes, cuestión que en realidad no era mas
que una maniobra teatral con la intención de
captar que las cámaras de los medios de
comunicación se volcaran hacia sus anquilosadas
instituciones. Lo cierto es que en los alrededores
de mi casa se venían sucediendo “Cacerolazos”
( misma expresión de descontento que nació en
contra el gobierno de la unidad popular, desde los
sectores mas acomodados, aludiendo a lo vacio de
sus ollas a raíz de la falta de alimento. Este
mismo método fue utilizado por los detractores de
la dictadura militar en Chile a partir de los años
80), los que al desaparecer eran supuestamente
reemplazados por barricadas.
Ya caída la noche, oigo un frito que traía mi
nombre impuesto, era mi amigo el cual me venia
a buscar con la finalidad de prender una que otra
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cosilla (a esta alturas me preguntaba si en
realidad el estaba dispuesto a hacerlo),
finalmente me confirma sus intenciones entre
risas. Hace unas semanas que guardaba un litro y
medio de bencina que no había sido utilizada en
cocteles molotov, con los cuales habíamos atacado
a la policía uniformada en una “salida
universitaria”.
-Tengo un litro y medio…¿Le vas?
-No se ve tú- Me respondió
Lo pensé por un instante y finalmente desistí de
aquella idea.
-Ya vamos nomas, total para acá, los pacos ni
aparecen-Le dije.
Mientras caminábamos nos reíamos de la
estupidez de quienes defienden a las policías, con
los brazos en alto, lo inútil de las protestas
ciudadanas, de cómo nos había ido a cada uno del
amor, de las ganas de desgarrarse del hogar, etc.
Llegamos a la esquina donde grupos de personas
se encontraban “caceroleando”, sin embargo ya
parecían retirarse a sus hogares. Nos sentamos
por unos instantes, esperando que bestias sin
rostros empezaran a emerger. Luego del retiro
de quienes descargaban su energía en las ollas,
aparecen sombras las cuales empezaron a sacar
el inmobiliario publico y escombros, nos unimos
raudos. Nuestra primera acción fue sacar algunos
escombros y ponerlos en la improvisada
barricada, cuando nos damos cuenta de los antes
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cómplices no estaban a nuestro alrededor, unos
segundos después y todo cambiaría.
Colocamos los escombros, cuando de golpe dos
autos blancos toman por asalto la barricada, de
ellos saltan hombres que toman a mi compañero,
y lo lanzan al suelo, casi como una acción
instintiva al darme cuenta que otros tres se
lanzaban a correr, mientras mis persecutores me
podían respirar en la nuca. Corrí con esa energía
y velocidad que se aferra uno, cuando entiende
que su seguridad esta en juego. Mientras en mi
cabeza revoloteaban la supuesta imagen de
quienes me perseguían ¿Traficantes que querían
expulsar a quienes no les dejaban vender drogas?
¿Grupos de supuestos adoradores de Hitler que
querían golpear a unos “zurdos”? ¿Policias de
civil en busca de un ascenso? ¿Policias
uniformados, tales perros cazadores perseguían a
su presa? Lo cierto es que lo desconocía, y no
estaba en pie de preguntarles.
Cuando ya pensaba que me los había sacado de
encima, uno de los autos blancos se unió a mi
persecución, al punto de frenar de golpe a mi
lado, escupiendo a mas persecutores, viro en el
sentido contrario, cuando choco con otro
individuo, intento correr en otra dirección, pero
ya estaba rodeado. En esta parte mi relato se
vuelve un tanto desagradable. No se como
explicarlo pero sentía puñetazos y patadas en
diferentes partes del cuerpo, los cuales en la
mayoría intentaban tirarme al suelo. Esta vez
resistí. No me deje botar, y con gusto también
devolví uno que otro golpe de puño en el rostro y
hombros, como también un codazo. Finalmente
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uno de ellos que se encontraba a mis espaldas me
azota en contra de una reja. Aquí las cosas se
pone borrosas, ya que me golpean en la cabeza,
recuerdo la imagen de una señora de unos 65
años que sale a su patio, y deformo su cara al ver
la imágenes de tres tipo golpeando a otro. Lo
cierto es que aquella mujer me salvo el pellejo.
Luego me ponen las esposas, y me suben a uno de
sus autos.
Pasan unos minutos en silencio, cuando ya un
poco mas relajado, al no tener una lluvia de golpe
sobre mi, escucho a uno de ellos decir.
.-Justo salio la vieja a sapear, le iba a poner una
pata en la cabeza.
En ese instante trague saliva, y sentí un poco de
escalofríos.
Otro dice:
-No te preocupas, si llegando te desquitai.
Mas nerviosismo me tome por asalto, mientras las
esposas me empezaban a incomodar.
Luego de unos minutos por la ruta que seguía el
auto me di cuenta de nuestro destino. No me
sentí feliz, ni triste sino estúpido. Había sido
detenido por unos simples pacos de civil. Me
dirigía a la comisaria de mi comuna. Al llegar, me
dicen uno que otro garabato y me piden que baje,
cuando lo hago siento una patada que no me da
dolor. Repito en esos momentos solo me sentía
estúpido.
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Me quitan las esposas, mientras me percato que
mis amigo no las llevaba. El asunto es simple no
se habia resistido, de hecho se fue conversando
con los pacos. Luego lo de rigor, revisión de
antecedentes, amenazas, preguntas, amenazas,
dar dirección y teléfono, amenazas, nos revisan,
amenazas, nos bajan los pantalones, amenazas,
luego mas amenazas…Mientras me sonrió por
unos instantes, al ver en la foto de prófugos a
Gabriela Curilem, quien aun no es atrapada…
Finalmente nos preguntan si queremos constatar
lesiones, cuando otro paco de uniforme le
pregunta a quien nos hacia la ficha:
-¿Pá que los vai a tener mas rato? ¿Acaso te gusta
estar con ellos? Ya hechalos, si no andaban con
nada.
El otro responde:
-Ya weno ya, virense los weones virense.
Nos devuelven los carnet, y en verdad nos vamos
bastante frustrados pero al mismo tiempo
relajando de abandonar el lugar con esa suerte.
Es cierto que dicen que los criminales vuelven a
la escenas de sus crímenes. Volvimos a la esquina,
pero ahora nos damos cuenta que una cuadra mas
abajo había una pareja abrazada en plena
esquina, a los 2 de la madrugada, un dia de paro
nacional, donde no anda ningún auto en la calle.
De seguro eran otros agentes de civil que estaban
de sapos en el lugar donde el dia anterior habían
barricadas y señalando a los perrxs cazadores el
momento de actuar. Caminamos y le pregunto a
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mi amigo si se había alertado, sobre los sujetos,
pero el me dice que no. Caminamos y finalmente
cada a uno a descansar hasta su casa.
Unos días después en una salida, me pude
desquitar de los golpes, con unos hermosos fenix
en la mano…
De las experiencias de lucha de una u otra forma
debemos sacar aprendizajes, por mi parte puedo
sacar los siguientes:
1) Asegurate que la persona con la cual haras una
accion, se resista o se fugue frente a una
agresion, no que se vuelva bolita y al suelo como
un chanchito de tierra.
2) Haz acciones de cortes de calle con mas de 6
personas que conozcan, que estés seguro de que
te guardan las espaldas, y que tu se lo jaras a
ellos.
3) Intenta conocer o tener alguna idea de las
personas con quienes cortas la calles y no son de
tu grupo, o al menos dile que te avisen si ven
autos de civiles que se acercan o cualquier otra
amenaza.
4) Conoce las rutas de escapes de las calles. Trata
de mantener un estado físico que te permita
correr por al menos tres minutos a todo pulmon, o
que te permita subirte a arboles o saltar rejas.
5) Date cuenta de las personas que están
observando la acción, como se mueven, si hablan
por celular o cualquier señal con la que puedan
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comunicarse con otras personas.
6) Golpea donde no se lo esperen, no abuses de
lugares donde se han hecho cortes de calle lo mas
probable es que los agentes represivos estén al
tanto. Se creativo. Anticipate a sus jugadas.
A desatar la venganza con los esbirros del poder,
a expandir la revuelta y los ataques, mas
espontaneidad, y que la enredadera de la
anarquía florezca, entre incendios y orgasmos.
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DIVERSIÓN

Viejo antes de tiempo. Rendido antes del último
round…
Un hálito de fracaso invade mi hedionda boca; mi
sombra inspira hedores de un pasado cercano y
espantosamente presente; un pasado que se
aparece en cada policía que apunta su mirada, en
cada sucia cámara del centro de Santiago, en
cada periodista que balbucea a favor de sus
dueños; en cada una de las cárceles que veo a mi
alrededor… Alicaído y sin mayores esperanzas
me hundo en una contemplación apática de la
vida; aquella vida en la cual la ideología del
olvido hace una nata podrida y maloliente,
envolviendo cualquier recuerdo de alguna vida
pasada. Siento que esto no es más que un guion
repetido una y mil veces, en donde a nosotrxs
nos toca hacer una vez más el papel de burros…
Y hoy por hoy más que nunca burros.
¿Tengo derecho a decirlo? Yo, que participe de
millones de derrotas, que vote como weón para
que un democratacristiano golpista llegara a
burlarse de todos los caídos; yo que hice que esta
sociedad sea como es… ¿acaso vale la pena que
opine alguna wea acerca de esto? En
retrospectiva me veo como un estúpido y un
bastardo (des)engañado, empero, al paso de los
años, descubrí que nada es tan nuevo como se
aparece a la vista; y si alguien cree realmente en
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la existencia de un movimiento, está equivocado:
no saben, ni siquiera se lo imaginan, que aquel
lumpen que invade estas calles tiene precio y
código de barra. A un pequeño ademán, las masas
miserables irán a tragarse toda su ira.
Nadie puede cosechar la ira de un cabrochico
wachiturro
Es otra ira aquella, pues es odio ke se transformo
en vida cotidiana el que esta ahí. Acechando.
Es mi propio hedor a derrota el que esta ahí,
enardecido.
…De pronto esta wea se transforma en una
comedia, en un guion repetido, aburrido,
predecible y masticado durante más de mil años,
como si toda esta bazofia ya hubiera ocurrido y el
final ya es conocido por todxs , pero -al fin y al
cabo- de igual manera sirve, aunque sea para
divertirnos por algún rato.
Una tontera en donde los números, las personasnúmeros, son un alboroto continúo que no se
detiene, que vocifera hasta que las palabras se
convierten en un slogan barato y repetido que
solo servirá para promocionar la nueva basura de
universidades extrañas y dogmáticas. Al final de
todo, me veo condenado a un pequeño instante,
uno que me podría costar la vida a manos de un
esbirro policial; pero no deja de ser un mínimo
momento, un pequeño segundo en donde lo único
concreto y duradero es la opresión y la
marginalidad
encubierta
de
abanicos
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multicolores, que claman, vociferan por la
ciudadanía, esa porquería que nos transforma a
todxs en carcelerxs y borregos…
¡FRUSLERÍAS!. Las cosas no dejan de
chispazos de personas condenadas a morir.
…

ser

En el centro, camino entre miles y miles que
gozan de aplanar calles, orgullosxs de sus
gremios, de sus dirigentes amarillos…: sin duda,
ver a estxs es lo más parecido a una avalancha de
ovejas pastando entre la mierda. Sí que me siento
un infiltrado en medio de estos seres…Camino
junto a la masa, haciéndome invisible; me fijo en
todo aquel que parezca policía; veo a la cofradía
de pacifistas que pelean contra sus odiados
capuchas, y lo más asquerozo es que defienden a
los pacos, forman una barrera humana, levantan
su torpes brazos y claman por la paz, defendiendo
a los asesinos por vocación, que son grabados por
las cámaras para luego ser glorificados en
programas de televisión, donde babosos hablan y
sapean y sapean…
Sapeo. Lleno de pacos de civil, lleno de cámaras,
lleno de weones que defienden a los pacos. Un
circo; y los circos no son divertidos…La marcha
llega hasta su tope. Los pacos forman una fila
llegando a la calle donde esta la Torre Entel; ahí
ves todo su arsenal, su contingente; y esto es para
sorprender, pues se ve claramente que tienen
apostados en todo el perímetro más pacos y más
artillería para este día. Hoy es día de un supuesto
paro nacional, y por tanto la wea esta llenaaaa.
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Caleta de weones, de todos los colores y
universos; el abanico multicolor que sirve para
encubrir la mierda que se teje detrás.
Música de batucadas, tinkus,
slogans…felicidad… ¿felicidad?

pancartas

y

Los culiaos haciéndose los lindos con las cabras
chicas; los universitarios barbudos, lxs viejxs
fomes y sapxs del Pc y sus gremios, lxs
secundarixs reggetones fomeques, con sus
mochilas de marca; caleta de chiquillas bonitas…
Como un vil pajero camino por Alameda mirando
y cuarteando damas, olvidándome de tanto sapo y
tanta cámara, pero sólo por un rato…en la línea
donde están los pacos formados se vive un circo:
hippies kamikaze peleando contra capuchas,
contra cabros que no están ni ahí con los pacos,
con esa wea de la nueva forma de protestar.
Levantan sus manos-los hippies- y quieren
impedir el desorden. Pelean, y son peligrosos
cuando andan en masa; las viejas cuicas sacan las
capuchas a lxs compañerxs; los cuicos karateca le
pegan un tortazo bueno a un cabro tapao con un
pañoleta; un piño de universitarios masacra a un
flaitecillo que con su camote casi le pega a un
camarógrafo sapo. Todo esto se graba, y en todas
las noticias del mundo aparece la heroica
actuación de los hippys, ahora transformados en
la nueva policía.
Los aborrezco, y al tiempo que lanzo unos
camotes a los piquetes de pacos-como los
amarrillos hacen su show, los pacos no se mueven
y están ahí recibiendo todo tipo de proyectiles,

63

Desbordando al movimiento estudiantil
que nunca dejan de lanzarse aunque estén los
idiotas con sus manos en alto exigiendo la paz
social- comienza a agitarse el aire; de a poco el
murmullo de ira toma fuerza, y comienza a
cambiar el ambiente de personas que están en
esta supuesta manifestación.
Fome. Generación tras generación ha sido lo
mismo, al final todos seremos vendidos de una u
otra forma. Pienso que los pacos tendrán su
ansiada orden de desalojo y recién ahí va a
quedar la zorra. Me voy a la retaguardia a ver en
que ratonera me voy a meter…
Fome.
Todxs esperamos lo mismo, mientras los más
jugosxs le dan cara a los pacificos-sapos culiaos.
Infinidad de cabrxs y de viejxs esperan la
arremetida policial, que ya tiene hora: las 14 hrs.
Entonces me siento, me fumo un cigarro con mis
hermanitxs y webeo con lo idiota que es la gente,
mucha de la cual marcha raudamente a sus
hogares, previniéndose de la caga que “ahora va
a quedar”, agitando banderitas y cantando que
algo “va a caer”: no se que wea va a caer…
Nosotrxs, solo nosotrxs caeremos en esta wea. La
sensación de la derrota que se aparece como un
espectro plástico y musculoso, lleno de tatuajes
de Gladys Marín, de Bachelet y de la Selección
Nacional, soplando en nuestra nuca, dando a
entender que nunca han perdido el control…; por
lo menos aquí no, en un “paro nacional” donde ya
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empezó la policía a dispersar a los manifestantes,
utilizando todo su poder disuasivo.
Y en eso, yo estoy en los héroes peleando con un
piquete atrapao en la embajada de Brasil.
Rápidamente llegan más pacos, guanaco,
zorrillo…botamos
semáforos,
una
cámara,
señaletica; los pacos apenas pueden acercarse;
las lacrimógenas cubren todo el ambiente…Nos
intentan corretear; al parecer somos caleta y
terrible violentos. Logran movernos por Alameda
en dirección a la Estación Central; a la altura de
República de un banco Santander sale un piquete
de fuerzas especiales y se lleva a un cabro.
Conchetumare, estaba al lado de él, y soy uno de
lxs primerxs peleando para rescatarlo; los pacos
ven como abrimos todas las cortinas del banco;
como también abrimos el banco Estado que esta a
su costado. Luchamos para rescatar al cabro que
los pacos secuestraron en el interior del banco
¡¡Devuélvanlo!! Es el grito de lucha. Ninguna
educación culiá; nada político ni de partido:
devuelvan al compa perros culiaos!!!
Los pacos la ven, quisieron salir a pegar palos y
no pudieron, se cayeron de bruces ante tanto
camote, y en ese momento ocupan sus pistolas –
de servicio-, apuntando, disparando al cuerpo,
con sus ojos desorbitados y aterrorizados.
Tensión; no pueden salir de la entrada del banco y
nosotrxs no nos podemos acercar, porque los
culiaos están apuntando de verdad, son balas de
verdad. Este es el maldito momento pequeño en
el cual me puedo morir, me pueden matar y seria
una gloria para una lucha que no es mas que el

65

Desbordando al movimiento estudiantil
control político de una minoría con poder
demagógico; el control de la burguesía que quiere
hacerse del poder a como de lugar… ¿y morir por
ellos…? Nooooo, prefiero destruir sus estrategias,
todo los que les represente; prefiero pelear con
los pacos hasta que ya no de para más; prefiero
acercarme sigilosamente y tirarle un camote al
weón que tiene la pistola.
Pero fallé.
Casi me pone un tiro el culiao. En ese momento
llegan los refuerzos. No pudimos rescatar al
compañero.
Fome.
Huyo. Momentos antes de esta wea con los pakos
en el banco, casi le quitamos un chanchito -un
furgón de fuerzas especiales- a un paco kamikaze,
que salió sólo a defender su wea. También lo
rescataron.
Libró gracias a sus amigos que
llegaron para salvarlo, y pienso que faltaron las
molos… fome. Me encuentro a un hermanito
descansando en una iglesia…me cago de la risa y
lo agarro a chuchás:
- ¿Que estay haciendo satanico conchetumare?!!!
Mi socio es trasher.
- toy pa la caga wn…estos no tendrán agüita?
- No se culiao…soy entero pajero chuchetumare,
¡Vamo a seguir weando!
Se levanta; mágicamente toma agua de una llave
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abierta en no se donde chucha, y llegamos a a la
USACH. Más webeo. Fome; en las universidades
si no hay material incendiario no tiene ningún
brillo. Camote, lacrimógena, y el fantasma del
amarillismo, el cual no quiere que destruyamos su
universidad, porque la pelea es para construir y
blablablabalab…que los pacos van a entrar, que el
movimiento…Ni un brillo. Al final mi compañero
se cae a una poza de agua de guanaco, justo en el
momento en que los pacos entraban, pero la
puntita no ma…jajaja es el momento de irse de la
universidad culia esa.
Nos juntamos un piño de amiguitxs y caminamos
huyendo de un aburrido encuentro con pacos en
moto. Llegamos al centro: ta la caga en varios
lados, lleno de pacos; el olor a lacrimógenas…con
mis socixs nos tomamos unas chelas; nos
burlamos de todo y comentamos lo mejor de esta
jornada.
Fome. El fantasma de la Concertación, del sapeo
y de los pacos con pistolas; la alegoría de la
piedra contra la bala…
Esto no es diversión.
- Pero aun queda la noche siiiih!_
En efecto, ahora se viene la barricada nocturna.
Es mi propio hedor a derrota el que yace aquí,
enardecido…
Entre el humo del neumático que se quema en
una fogata, el viejo camina mirando hacia uno y
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otro lado, respirando hondo; y una leve sonrisa
asoma al demacrado rostro, una sonrisa que
delata un gozo al ver tanto cabro dándose vueltas
y gritando, y riendo y weando a la policía. Los
pacos van y vuelven; al parecer la ciudad esta
llena de focos de disturbios…en este momento, el
viejo se olvida de su mito, de aquel sabor a
derrota que jamás lo deja en paz, y como que
rejuvenece, como que la lacrimógena le llego a su
cerebro, y de pronto grita: AL EKONO
CABROS!...lo gritó con el corazón, como si de
nuevo estuviera en una barricada antidictatorial.
Una risa casi general fue su respuesta:
-Mira viejoooohhh! De allá venimos poh ¡!Jajajaj
Un cabro aparece con un carrito de súpe…el viejo
sintió la vergüenza como una espina en el poto,
pero no paso mucho hasta que un contingente
policial se dejaba ver a lo lejos. De inmediato la
intranquilidad, la adrenalina, la diversión…
jojojojoj ahí vienen los pacos y vienen a pelear; a
quedarse. Ya quemaron dos autos, reventaron el
supermercado, la ferretería y botaron casi todos
los semáforos. La policía solo podía gasear y
disparar a destajo sus perdigones. Luego se iban.
Luego el gas se iba. Y luego se reagrupaban para
seguir dejando cagá. Puros cabros, wachiturros,
flaytes, marginales…como quiera llamárseles.
En medio los politicos, los viejos, los jóvenes.
Reivindicando a los caídos y olvidados; intentando
organizar a los cabros culiaos que no están ni ahí,
que solo buscan acabar con un paco y de paso
salvarse…En ese embrollo esta el viejo con su
derrota.
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Conoce a varios, pero no les habla; corre junto a
ellxs, les da indicaciones…se lleva a los que están
pa la caga con el gas, rescata a los heridos.
De pronto se puso del terror: los pacos disparan
al cuerpo sin pensarlo; las balas y los balines de
acero silban cortando el aire viciado de humo y
lacrimógenas. En la avenida los pacos se dan
vueltas y vueltas con sus furgones y sus zorrillos.
El guanaco esta en la fogata más grande, como un
cazabobos. Solo queda correr entre pasajes, y en
medio de los pasajes es como ser un ratón de
laboratorio que escucha las risas de los seres que
experimentan con su cuerpo…con furgones
siguiéndoles, la masa de cabros es correteada a
balazo
limpio
entre
pasajes
oscuros
y
aterrorizados. Algunas casas se abren y algunos
libran…otros simplemente cagan pa perro. Al
viejo lo persigue una RP llena de fuerzas
especiales. Va corriendo junto a unos cabros…
- Saquense la capucha weon! - les grita el viejo descárgate
cabro
culiao!!!....corre
conchetumareeee! - el viejo arranca a mil por
hora. Se acuerda de la CNI, de los perdidos, de
los fierros…en un momento ve solo una salida: se
tira al suelo entre unos matorrales que sirven de
jardín; a esto lo ayuda una basura que
mágicamente lo mimetiza…De guata en el suelo,
esperando que los pacos no lo vean….
Los pacos pasaron de largo.
Apenas pasan, el viejo sale corriendo en dirección
contraria al furgón policial; alcanzó a ver para
atrás y ve como le sacan la chucha a sus
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compañeritos…no puede contener el grito de
pacos culiaos a todo chancho mientras huye del
alcance de la yuta. Llegó todo sudado a la avenida
donde estaban las barricadas; jadeando, ve como
el número de cabros se ha multiplicado…Con
sorpresa, escucha a unos loquitos que estaban a
su lado:
- Llegaron los locos del liceo, los que estaban pal
otro lado también…aqui esta el boom!!!
_- Esta bien si, pero los pakos andan entero
brigídos…
El viejo se sienta a un costado de la vereda. Uno
de los muchachos lo mira:
- Yo a ti te conozco. ¿andai solo?
- Si, ya no me junto mucho…tu soy de allá abajo
cierto?
- Si poh. Cacha que nos queda un material…
El olor de la bencina impregna el rostro del viejo,
despertándolo con ironía. Los mira risueño, luego
mira a los pacos que están moviéndose. Ahora es
el momento para atrincherarse con esas weas,
piensa el viejo mirando al cabro con su
compañero, los cuales van en búsqueda de los
vehículos policiales. Ambos están volaos, pero da
lo mismo; es la población, olvidada y perdida en el
mundo neoliberal: ¿acaso importa fumarse un pito
mientras se pelea con los pacos? ¿Acaso importan
las apariencias? Es mejor que sea así a esperar la
muerte a manos de la traición, de la deslealtad de
los mismos de siempre…dejarlos de lado, a todos
los politicos; ellos no tienen que ver aquí.
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Democracia significó la muerte de los políticos, y
abrió esa herida horrible que es la vida de una
persona, que se pudre lentamente en la
marginalidad, dejándose llevar obligadamente por
cada demagogo que aparece en la pantalla,
consumiéndose de golpe como la única forma de
existir…En la barricada nocturna, solo existe la
rabia y la miseria contra los defensores de esta
vida agónica y esclavizante. No se entiende, ni se
entenderá. El odio inexpresable, la ira que jamás
se acabará; pues es nacida y manipulada para que
no se acabe, para que no sea más que pequeños
chispazos, una válvula de escape para que la
burguesía jamás termine…
Mitificado. El viejo mitifica toda su vida… Al
compañero que viene con la molotov lo cubre a
camotazo limpio. El cabro lanza y acierta. Gritos y
explosión de victoria. El piquete se guarda en la
micro y los furgones se parapetan para disparar a
comodidad. La molotov cumplió el objetivo de
mantener a raya a los chanchos culiaos. Comienza
de nuevo el circo. Gente aburrida sale de sus
casas a exigir el cese de la guerra contra la
policía.
Amenazas de balazos, de golpizas…viejas
histéricas,
traficantes
angustiados,
padres
semichorizos con su hijas enfermas gracias a la
contaminación que ellos mismos provocan
trabajando en una fabrica. Todxs dando jugo,
molestando, peleando. Los pacos disparan y se
ríen; el viejo, el cabro, lxs wachiturrxs los
escuchan, y ya no es rabia, es impotencia de no
comprender porque existe la democracia
y
porque cantan “y va a caer” , siendo que pinocho
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murió, y sus cerdos amigos viven para siempre en
la impunidad…
Por el pìco.
La guerra sigue. Los pacos deben seguir
trabajando. Ya son bastantes los heridos, el gas
esta demasiado fuerte, y las molotovs se suceden
con cierta regularidad. El viejo y el cabro
disfrutan inconscientemente de todo esto, se
burlan
de
los
pacos,
y
los
persiguen
simbólicamente cuando repentinamente se van,
dejándolos solos una vez más…y una vez más el
circo; los traficantes llegan con amigos, las viejas
histéricas con su familia, el aweonao que ve el
festival de viña con su hija emferma aparece con
su señora, amargada gracias a su marido: todxs
dan jugo y pelean con cabros chicos que lo único
que conocen, a esa hora y en ese día, es el odio a
los pacos. El circo no es divertido. Lo mismo pasa
en universidades y en el centro; y lo cierto es que
es la democracia la que produjo esta wea…el viejo
mira a su joven amigo, y le dice que nada ha
cambiado. El cabro baja la mirada, como con
vértigo; igual que esa tarde en el centro, un
abanico multicolor aflora a su mente …abanicos
multicolores que encubren una realidad que
nunca ha cambiado.
- Estoy volao.
- ¿Todavía? - pregunta un amigo del joven, que
llega con una cerveza, de la cual ni el viejo ni el
compa toman.
El tiempo pasa, la noche avanza. Los pacos ni se
aparecen; los culiaos quieren ganar por
cansancio…
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Se siente un vehículo avanzar. Aparece por una
esquina, a lo lejos. Es una RP de los pacos.
Algunxs corren, otrxs se quedan esperando su
arremetida; la zapatilla se detiene un rato, como
buscando su objetivo. Avanzan; algunos osados se
acercan a tirarle piedras. Es en ese momento que
se baja un paco y dispara con su subametralladora en 45 grados, hacia la multitud que
agolpaba. Hechos los disparos, huye.
Conchetumare!! Weón vengan rápido, le dieron
al loquito. Un escalofrío recorre el cuerpo del
viejo; el cabro corre raudo al lugar donde yace el
herido… ¿quien es? “no se weón, Ariel, Pablo,
Claudia, Alex, Manuel, Matías, Maury, Daniel…no
se kien es ahora…”
Un muerto. Uno más…el viejo mira estupefacto
hacia todos lados. El escalofrío recorre aún su
cuerpo. El cabro, casi llorando lo mira, buscando
alguna wea que decir. Ambos se miran las manos
vacías: ambos saben que es lo que falta…
…
Definitivamente esto no es diversión. Ya dejo de
serlo hace mucho.
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LO
“CIUDADANO”
Ciudadanos, movimiento ciudadano, el ciudadano
como pilar de las democracias, los ciudadanos se
oponen a los desmanes, el
ciudadano pide
refuerzo policial… El pasado año 2011 el
concepto
de
ciudadano
fue
vomitado
y
reproducido por las masas cada dia más ilusas ,
tal como si fuera el estandarte del ya inocuo
movimiento estudiantil. Lo que es cierto es que
las reinvidicaciones de este movimiento cuyo
mayor acto de transgresión fue hacer el signo de
la paz con casquetes de bombas lacrimogenas en
la moneda, solo se quedaron en una mayor
cantidad de becas, y la reducción de un crédito
entregado por el Estado. De lo demás nada, salvo
el despliegue de candidaturas políticas por los
ayer “rebeldes” dirigentes, hoy algunos creando
sus propios partidos y plataformas políticas, otros
soñando con los puestos de alcaldes y concejales.
Lo cierto es que lo que se plantea como una
reinvindicacion ciudadana tendra una salida
ciudadano, nunca revolucionaria, como dijo
alguien por ahí “basta cambiar algo, para que
nada cambie”.

Sin embrago vale destacarse ¿desde donde se nos
presenta el concepto del “ciudadano”? ¿Cómo
influye en nuestras posiciones políticas y la de
los infames esbirros del poder?
Estamos insertados dentro de una sociedad
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basada en símbolos y valores. Muchos de estos
invaden cotidianamente nuestras relaciones,
convirtiéndolas en normas socialmente aceptadas.
Uno de los pilares que más visiblemente sostiene
las estructuras del Estado, la sociedad y el
mercado capitalista, corresponde a la figura del
ciudadano.
Entendiendo
esto,
podemos
comprender las limitaciones que tuvo el
“movimiento” ciudadano de la educación.

Al ciudadano lo podemos definir, como el ente
social, cuyas características son la férrea defensa
de los regímenes democráticos y por consiguiente
la participación en la misma, por ende un
ciudadano, nunca se atreverá a traspasar la
legalidad, entendiendo que un acto como tal
puede dar como resultado una jugada del poder
cual se apunte hacia la restricción de las
“libertades” que goza. Otra de las características
del ciudadano es la intención del fortalecimiento
del Estado y de las instituciones que lo componen,
de esta forma el modelo social se conserva y no
hay amenazas para los sectores sociales. Los
ciudadanos son la base de los sistemas
democráticos, estos son los que hacen girar los
engranajes de la república y de la existencia de
estos depende la legitimación de un sistema
social. Lógicamente que el ciudadano es el
engranaje del sistema político en cuanto a que
cumpla con los mecanismo que entrega el poder
para su participación, siendo la manifestación
mas notoria de este aspecto las votaciones
electorales, la participación dentro de partidos
políticos o bien el trabajo en organizaciones
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sociales que busquen la coexistencia con quienes
ostenten el poder político, y los sostenedores de
la economía de libre mercado.

El termino ciudadano tuvo su origen dentro de las
antiguas civilizaciones griegas, especialmente
dentro de las sociedad ateniense. Dentro de esta
polis el término ciudadano era adjudicado para
los hombres y mujeres que habían nacido dentro
del territorio ateniense, habían adquirido la
mayoría de edad, y que no tenían algún pasado o
presente reñidos con las leyes. Fuera de esta
categoría quedaban los esclavos (desde los
nacidos con esta “cualidad” hasta los capturados
por las campañas bélicas).

El termino ciudadano en la Esparta, era
concebido a las personas nacidas dentro de la
polis, que cumplían la mayoría de edad y no
tenían antecedentes penales (nuevamente los
esclavos de cualquier tipo no eran concebidos
como ciudadanos). Sin embargo a diferencia de
Grecia, en Esparta el régimen de gobierno no era
la república sino que la monarquía ocupaba ese
espacio. La función del ciudadano netamente
correspondía a servir al Estado, quien era dueño
omnímodo de las personas y estas debían regirse
según los intereses de la monarquía.

Con el pasar del tiempo el modelo de ciudadano
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griego, se conservo y es la piedra angular de las
sociedades occidentales.

El ciudadano es un ente que consta en su
composición de derechos y deberes. Dentro del
primer grupo caben todas las acciones y
facultades que otorga el Estado para la sobre
vivencia armónica de las persona dentro de un
esquema social, estas se conserva a través de los
margines legales que posea una republica. Los
derechos morales no son reconocibles o
simplemente irreconocibles dentro del sistemas,
los derechos deben ser reconocidos a través de la
ley, sin el reconocimiento de esta prácticamente
no existen.

Los deberes corresponden a todos las normas que
el ciudadano debe acatar y accionar sin ningún
tipo de rechazo. La mayoría de las veces los
deberes son relacionados directamente con el
Estado
o
sus
instituciones.
Estos
coincidentemente con los derechos son dictados a
través de la ley. Nuevamente el ciudadano se
convierte en la figura fiel del Estado y la
manutención del orden social, el ciudadano debe
su existir al Estado, es mas debe su forma de vida
a este último.

El área donde el ciudadano se desenvuelve de
mejor forma corresponde a la participación
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ciudadana. El ciudadano modelo es el que
participa dentro de las instancias de decisión
política enmarcadas dentro de los marcos legales.
Es así como las elecciones políticas se
transforman en la tan mediatizada “fiesta de la
ciudadanía”,
las
habituales
elecciones
democráticas corresponden al espacio donde el
ciudadano puede sentir que es el verdadero
rector de su vida. Es así como el Estado y sus
instituciones
nuevamente
entregan
las
herramientas que logran apaciguar y conservar
los esquemas sociales, prueba de esto es el mayo
del 68, el Estado al verse amenazado entrega la
ilusión de participación a través de las elecciones
que finalmente conservan a la sociedad tal como
la conocemos.

El buen ciudadano el tipo respetuoso de las leyes
y por consiguiente de la propiedad privada, es el
tipo correcto, aquel que no escupe en la calle, que
pasea al perro con correa, aquel que moldeo su
moral en el liceo o si se le dio la oportunidad en la
universidad, aquel que no se escandaliza al hablar
de sexo pero que admite ciertos limites, el que se
caso por la iglesia y el Estado, aquel tipo que
respeta las ideas de otros pero si estalla algún
conflicto bélico no duda en empuñar un arma, es
aquel que reza “mi libertad termina donde
empieza la del otro” es la persona que no es una
amenaza frente al sistemas, no es una amenaza ni
para si mismo.
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Entendiendo esto se realza en cierta medida el
fracaso de las propuestas del movimiento
estudiantil, el cual se aferro a un concepto que
era fácil de reproducir por el sistema, y ademas
podía enbaucar bajo su propia lógica. El
“plebiscito por la educación” fue la mejor defensa
de las estructuras de participación política
institucionalizada por los dirigentes estudiantiles,
revalorar el voto como “expresión popular” fue un
espaldarazo a la idea de que “en realidad los
políticos son los malos, el sistema es justo solo
hay que renovarlo”.

Si no cambió nada es porque simplemente no se
golpeó
nada,
reinvindicar
la
figura
del
“ciudadanismo” no es más que pedir a gritos la
mordaza, y cadenas mas largas. No se puede
jugar en contra del poder y sus marionetas, en
sus mismos términos, debemos ser astutos,
creativos y valientes. Ghandi murió, como la
férrea y torpe enceguecimiento del uso de la
violencia. Debemos encontrar fugas dentro del
hormigón social, entendiendo que nuestra praxis
debe ser cotidiana y antagónica al poder, no
puede remitirse a romper paraderos solo los
jueves por la mañana.
A desestatizar y desestabilizar…La vida.
El ciudadanismo conserva y defiende este orden,
es el pilar de un tétrico sistema. El ciudadano
crucifico animal que llevo algún día dentro de si.
Si el ciudadano es el pilar de esta sociedad no nos
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queda otra opción que derribarlo, si es el
cimiento no nos queda más que destruirlos.
nosotrxs no queremos ser ciudadanxs, ni una
persona políticamente correcta, no queremos ser
cómplices de este sistema, nuestros cómplices
solos son los sentimientos y acciones salvajes que
logren destruir todas estas ilusiones sociales. Nos
resistimos a que nos enmarquen dentro de
esquemas que han creado, queremos incendiara
todos los esquemas y convencionalismos en busca
de esa revolucion que no sera escrita en los libros
de clases, porque en realidad
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ELECTORALISMO, ENFERMEDAD SENIL DE
LA IZQUIERDA

La
izquierda
es
curiosa,
además
de
extremadamente polimorfa (ningún crimen, por
cierto), suele ser jocosamente bipolar. Y en lo que
respecta al “problema electoral” aquello llega al
absurdo. En casi todas sus vertientes dice
enfrentar el asunto de las elecciones desde una
mirada crítica, oponiendo cada uno de sus
vástagos los argumentos más diversos, pero a la
hora de los quihubos, en el momento de decidir,
todas terminan jugando. Todos acaban votando,
ya sea por sus correligionarios cuando los hay, o
por el “mal menor”, cuando carecen de ellos.
Mas allá de los rodeos que le dan al asunto y de
todos los términos utilizados para justificar lo
injustificable, cabe hacer un pequeño repaso
sobre los absurdos que hay tras sus palabras,
para desnudar un poco mas a los tecnócratas de
la política juvenil izquierdista, aquellos que a
nuestro juicio, son parte del mundo que queremos
acabar. Para guiar la conversación daremos una
vuelta por el proceso electoral, ejemplificando
con el mundo estudiantil, pero entendiendo que
similares prácticas pueden ser extensibles a la
generalidad de la democracia estatal. Como la
crítica a la izquierda institucional (comunistas
incluidos) está mas o menos agotada en
argumentos, nos interesa centrarnos en aquellos
grupos electoreros que se presentan como los
mas revolucionarios (nosotros, con gusto, les
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llamaremos “super-revolucionarios”), tan de moda
hoy en día, y tan patéticamente auto-referentes:
guevaristas, trotskistas y marxistas libertarios (y
las cosas que se le parezcan). Apuntamos, como
García Olivo, contra los simulacros de lucha, a los
que con su “esforzado trabajo” no hacen más que
fortalecer las redes de la coerción social. Y conste
que la crítica no nace de los “verdaderos
revolucionarios”. En el fondo quizás somos tan
miserables como ellos, con la diferencia –en todo
caso- de que no nos creemos la verdad, y no
buscamos fortalecer con nuestros actos y
discursos, a la democracia, a la tiranía del
número, a la cultura de la delegación y al juego
del poder cuando busca “representantes e
interlocutores” para enfrentarse mejor a los
conflictos sociales. Pues ¡reconózcanlo! para el
poder es más fácil tratar con “figuras
representativas” que con las millares de
voluntades que convergen conflictivamente en las
multitudes desatadas.
La miseria electoral universitaria.
Primer
paso:
engrupirse
y
conquistar
adeptos.
Por lo general los grupos de esta izquierda superrevolucionaria son pequeñitos (cosa que, en su
“vocación
para
la
victoria”,
lamentan
profundamente). Y la presencia nacional que
algunos de ellos dicen tener, en realidad consiste
en una pequeña red de grupúsculos presentes en
otras universidades. Numéricamente hablando,
en cada centro de estudio, definitivamente son
miserables. Les urge crecer, porque creciendo

82

Ciudadanxs no
ellos, “crece la revolución” y porque en el mundo
de los grupúsculos super-revolucionarios y sus
mutuas competencias, el número es importante.
En la cotidianeidad de la universidad crecen
lentamente. Suelen disfrazarse, evitar palabras
muy fuertes, ocultar los problemas internos.
Ahora hay algunos grupos con militantes y premilitantes, los segundos deben seguir una serie
de ritos (como leer y discutir ciertos textos, bajo
la orientación de un sabio militante) para poder
ingresar y adquirir el titulo de superrevolucionario. Por otra parte, la paranoica
búsqueda para aparentar ser más, se satisface en
las marchas con lienzos y pancartas, pues allí el
tamaño
de
los
grupos
es
inversamente
proporcional a la cantidad de banderas que
portan (Hay solidas sospechas de que estudian
formas para modificar el ADN, en busca de crear
militantes con mas brazos, para así sostener mas
banderas).

Segundo paso: forjar alianzas e inscribir
listas.
Luego de un folclórico debate interno, la mayoría
de los grupos de izquierda termina aceptando las
elecciones como escenario para actuar. Juran y
re-juran que las mismas son secundarias al lado
del trabajo serio y permanente junto a las bases.
Dicen diferenciar los distintos tipos de elecciones,
aquellas “burguesas” que no representan
“realmente”
a
los
votantes
(elecciones
presidenciales, de alcaldes, etcétera), y esas otras
(como
las
universitarias)
en
donde
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“efectivamente”
pueden
operarse
cambios
sustanciales. Olvidan allí que sin importar los
diferentes tipos de elecciones, la democracia no
es más que un juego de fuerzas, en donde la
victoria se la llevan los que circunstancialmente
pudieron hacer que más personas votasen por
ellos. Vence la capacidad de reunir votos, nada
más.
Y
el
número,
aunque
represente
brutalidades, se impone. Así venció Hitler. Las
mayorías someten a las minorías. Cabe indicar
que el problema de las elecciones estudiantiles no
se reduce al tema de la coerción, que en realidad
es bastante poca en comparación con votaciones
de otros tipos, el asunto es más amplio. Con las
elecciones se consolida y fortalece la costumbre
de la delegación, de la representación, de
entregar a otros la responsabilidad de manejar y
negociar nuestros intereses. Pues, aunque digan
los líderes estudiantiles que “consultan” a las
bases para decidir sus pasos, finalmente en los
espacios de negociación, limitados y aislados de
las manifestaciones, quienes deben aceptar o no
las propuestas, son ellos y no la felizmente amorfa
y movilizada multitud. Por otra parte, y bien
ligado a lo anterior, está el hecho de que el poder
busca interlocutores válidos para dominar la
protesta, y los representantes estudiantiles,
aunque no lo deseen, cumplen perfectamente con
esa misión.
Sin sacralizar a las masas, podemos advertir que
la complejidad y las contradicciones en el interior
de las mismas, en las universidades y sobretodo
en las calles, no caben en la sonrisa de los líderes
estudiantiles. Al Estado le acomoda lo uniforme,
lo jerarquizado, y estaría ciertamente en
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problemas si le fuera imposible centrar recursos
en ciertos puntos y personas, y se viera obligado
a enfrentarse abiertamente a una infinita
multiplicidad de nodos de acción atacando de
distintas formas y en disparejos tiempos, espacios
geográficos e intensidades.
Como las revoluciones no se hacen en las urnas
es de sospechar que los electoralistas de
izquierda buscan reformas parciales remplazando
a los “malos” gobernantes o representantes, por
otros “buenos”. Los buenos son ellos, por
supuesto. Por lo general los piños de izquierda
son demasiado pequeños y para poder aspirar a
victorias electorales necesitan aliarse con otros
sectores. Las diferencias ideológicas y orgánicas
se dejan de lado. Dicen que la unidad no es solo
electoral, pero sospechosamente la mayoría de los
espacios de convergencia nacen en perspectiva
de los procesos democráticos. Sospechosamente
también, muchas de esas alianzas desaparecen
tras las elecciones, especialmente aquellas que
acaban en fracasos.

Tercer paso: votar, votar que el mundo va
acabar.
Una vez inscritos, comienzan las campañas para
que los demás estudiantes voten por su lista, por
su
“proyecto
reformista
con
perspectiva
revolucionaria”. Ensucian los espacios con sus
campañas, gastan mucho dinero, se pierden
recursos que sería mucho más interesante
transformar en libros, por ejemplo. Los amigotes
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se distribuyen por la universidad con chapitas,
poleras, volantes, hablan con todas y todos, que
las bondades de su lista, que las mentiras de las
otras.
Los
super-revolucionarios
bramarán
señalando que si no votan por ellos, ganará la
derecha o la izquierda traidora. Inundan las
“redes sociales”, crean logos, hacen videos. A
veces, hasta son creativos. Nos gustaría ver esa
intensidad de acción en otros tiempos.

Cuarto paso: celebrar o guardar silencio.
Los resultados pueden variar. Es interesante
observar (pronto los antropólogos escribirán tesis
sobre esto) el comportamiento de la izquierda
super-revolucionaria en estos casos. Si ganan se
encargarán de hacérselo saber hasta al Sumo
Pontífice, aunque las victorias electorales
universitarias sean bastante intrascendentes.
Dirán que su triunfo, es el triunfo de los sectores
de “intención revolucionaria”, que de esta forma
se acumulan fuerzas, que se podrán instalar
nuevos temas, que se logra desplazar a la
izquierda traidora, en fin, que llega el paraíso. Si
pierden, viene un tiempo de silencio, de luto.
Misteriosamente ya no hablan de la trascendencia
de aquellas elecciones. Luego, juran venganza, lo
que en vocabulario electoral se traduce en
palabras de buena crianza: “felicitamos a la lista
vencedora”, “apoyaremos su gestión desde la
crítica”, “gracias a todos quienes creyeron en
nuestro proyecto revolucionario, seguiremos
trabajando, desde las bases”, etcétera.
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Comentarios finales.
Lo más curioso es que a pesar de que todos los
años se repite el mismo show, los superrevolucionarios siguen reinventándose para
repetir el mismo discurso. Las organizaciones van
y vienen, nacen y mueren, se fusionan o travisten,
con una velocidad espeluznante (lo cual no está
mal en todo caso, es mejor buscar nuevos afines
que sacralizar las siglas), pero siguen con lo
mismo.
Generaciones de chicos y chicas que entran a la
universidad con ganas de cambiar el mundo, son
rápidamente
absorbidos
por
los
grupos
electoralistas que pululan por allí. No es que crea
que los mas jóvenes sean estúpidos y caigan en
cualquier cosa, pero conociendo el movimiento
por dentro he visto decenas de lindas voluntades
que
se
meten
a
cualquier
colectivo,
aparentemente afín, para “hacer algo”. Y la
mayoría de esos colectivos (grupos, partidos,
frentes), en lugar de fomentar la creación de
nuevas agrupaciones y autocriticarse a cabalidad
para que el individuo sepa bien a que se está
metiendo, solo están interesados en sumar, a
cualquier costo. Entonces comienza el ritual, se
muestran los “triunfos”, el espectáculo de las
siglas, de las declaraciones sonoras, de las miles
de banderas en las marchas. La trampa
nuevamente está echada. Espero sinceramente
que nos peguemos el alcachofazo luego y que
seamos siempre extremadamente críticos de
nosotros y de todos aquellos que busquen
representarnos. Por último, señalo una vez más
que no atacamos las elecciones por dogma o
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purismo
anarquista.
Razones
hay
varias,
expusimos algunas, pero hay otras mas. Buena
suerte con las tuyas.
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UNA HISTORIA DE PROTESTA

Un niño va con su padre a las protestas por una
educación gratuita, y en el transantiago le
pregunta a su papá militante comunista:
Papá, ¿por qué la semana pasada los compañeros
agarraron a palos a los que hacían barricadas?
¿eso no lo hacía el Che Guevara ?
El papá lo mira, y le dice: si, pero no están dadas
las condiciones y además no tiene ningún sentido
porque de esa forma la gente se aleja de las
manifestaciones y ya no resulta nada.
El niño, confundido le responde, pero en Cuba
instalaron el socialismo y mucha gente se asustó y
se fue a USA y a otros países...
El papa le responde:
revolucionaria.

si,

pero

Cuba

es

El niño no entiende su respuesta, se queda
pensando y le espeta: ah... entonces tampoco
estaban dadas las condiciones necesarias en
Cuba.
- Si, lo estaban porque justamente lograron la
Revolución.
- ¿ y cómo se sabe cuando se puede hacer o no la
revolución?
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- Pues se puede, cuando
condiciones necesarias.

están

todas

las

El peque suspira y le comenta: ojalá que se den
todas las condiciones...
-Ojala.
Llegando a la manifestación un encapuchado en
plena alameda empieza a hacer un rayado , y el
niño le grita:
¡No están dadas las condiciones!
El encapuchado sorprendido le responde:
-Si, lo se, por eso me salí de la Jota.
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AL SUR DEL SUR

Es la postura (esa la del ciudadano que arregla
todo con palabras y diálogo pero se declara
incompetente a la hora de hacer las cosas por sí
mismo, le encanta la democracia y quiere
perfeccionarla, restructurar las instituciones ¿qué
mejor que eso?) que se internaliza en las
conciencias de lxs que se consideran a sí mismo
como masa, de lxs que salieron con bastante
alegoría y de manera muy carnavalesca a
marchar… la protesta en sí era algo parecido a
una fiesta, está bien, no me opongo a que se viva
con alegría una etapa así pero tampoco, y eso yo
creo que muchos lo tenemos bastante más que
claro, podemos esperar que desde ahí salgan las
soluciones.

Aprovechar las marchas y todas estas protestas
para deformar la realidad, aprovechar las
marchas y las protestas para desnudarla, para
atacar a sus falsos críticos, aquellos que siempre
aparecen, mueren y reaparecen, aquellos que
buscan lo mismo, somos minoría y eso hay que
tenerlo claro también pero mi intención no es
caerle bien a todo el mundo.
Acá en las últimas regiones y localidades, la gente
vive mirando hacia el centro y vive diciendo que
la gente es diferente a la de allá (norte, o
específicamente Santiago) y, por lo tanto, las
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manifestaciones también son diferentes. Cuando
hay momentos de violencia contra los perros
guardianes la gente se espanta y recurre al
regionalismo de mierda que tienen metido en la
cabeza (pero lo único que conocen de
regionalismo es la bandera) para intentar detener
a los cabrxs que hacen lo suyo, obviamente ese
discurso lo vende también las respectivas
instituciones burocráticas (CUT, ANEF, partidos
varios, Colegio de Profesores (wack!), etc.).
Es cierto que acá las cosas son mucho más
calmadas, pensamos que es tan chica la ciudad
que cualquier cagá que te mandese al tiro lo sabe
muchas personas, por lo que hay que moverse con
cautela con las cosas que son más directas.
Los que pregonan con tanto fervor el “pacifismo
revolucionario” es porque nunca se han sentido
violentados por el sistema o, si lo han sentido,
desean con el mismo fervor ser parte de él para
así golpear indirectamente.
En una marcha típica, al final de aquella tocó un
grupo de esos neojipies de viejos que, como son
profesionales de la música, no tocan en cualquier
lugar pero si es para alumbrarse lo hacen. Luego
se suben unos oradores y como al tercero (no
recuerdo bien en realidad), que era del funesto
colegio de profesores, un piño empieza a gritar y
pifiar, se lanza la primera bomba de pintura hacia
la intendencia, le siguen varias e incluso piedras,
se puede escuchar el impacto contra los vidrios,
el furioso jefe de los profesores comienza a
vociferar que corten el show, que hay que
respetar a los carabineros y unas cosas muy
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incoherentes, pero inherentes claro a este tipo de
sujeto. Se baja del “escenario” y comienza a
pelear
con
unos
cabros
con
su
tono
característicamente autoritario (si fuera por él los
hubiese entregado al tiro a los pacos), se enfrasca
una pelea entre él y una profesora de edad ya que
le enrostra que él no es nadie para venir a cortar
el “show” acá, los cabros aplaudían a la
profesora, quien luego sería detenida después de
pegarle a un paco. El revolucionario dirigente se
va con su séquito, muy característico de estos
viejos dinosaurios por cierto. Luego de esto se
hicieron barricadas, se puso buena la cosa, de a
poco los cabros en general se iban dando cuenta
de cómo eran y cómo actúan los dirigentes.
Tú no vas a las asambleas así que no tienes
derecho a opinar,
tampoco vas a las
marchas… qué es lo que haces entonces.
Atentamente observábamos como un grupo de
gente se trataba de organizar para pelear por el
fin al lucro y todas las consignas bonitas del
movimiento educacional, decidimos asistir a
algunas asambleas, pero con recelo entendíamos
que la cosa no daba para mucho, el tiempo nos
dio la razón: del grupo se salieron varios compas
que cacharon para dónde iba la cosa, los menos
se quedaron. Por nuestra cuenta nos interesaba
saber en qué creían los cabrxs de secundaria por
lo que empezamos a visitarlos sin más objeto que
buscar una buena conversación. Por el sólo hecho
de hacer lo que queríamos hacer y no depender
de la aprobación de otros, nos odiaron, nos odian
de hecho. Esto sobretodo porque no nos interesó
nunca “articular” fuerzas con las instituciones
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izquierdistas pro-pueblo y toda esa sarta de
mentiras. Agreguémosle que no salíamos en la
tele ni en las redes sociales como ellos. No nos
sentimos en menos, hacemos lo que nos dicta la
conciencia y el corazón, no nos interesa pactar
con el poder, ni de uno ni de otro lado, queremos
destruir el poder.
La gente debería darse cuenta de que puede
hacer las cosas por sí mismas, luego alegan que
no se sienten representados, sólo los ingenuos se
convencen por la boca. Y sí, puede que odiemos
también a esa gente, pero es que tampoco vamos
a soportar que sólo estén apostando al oficio de
politiquero, a la buena vida del dinero, y no
entienden nada de nada.
Allanados
Recuerdo (creo la verdad) que fue para el paro
nacional convocado por la súper CUT, cuando
allanaron el centro cultural, de eso no se supo
nada o se sabe muy poco (me refiero hacia el
exterior). Me enteré el mismo día que había sido
allanado, fuimos al otro día a ver cómo las fuerzas
especiales habían dejado la cagá en el centro
cultural. Ya nos había sucedido algo similar y con
compas heridos y todo para la paralización de la
región en enero de ese año. Ya en la segunda vez
decidimos, para seguridad de todos, recurrir a la
corte a ver un recurso de protección lo cual nunca
pudimos concretar. Seguimos ahí y los pacos
pasaron cada vez con menos frecuencia,
esperamos regresar pronto.
La coyuntura absorbió: masticó y escupió a
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muchos, tragó unos cuantos, inmovilizó a algunos,
decepcionó a pocos, (re)acomodó a muchos más.
De pronto vimos la casa vacía, todxs se habían
marchado a luchar por la educación gratis,
hablaban de poder popular, educación popular
¿quién define qué es/quienes son “popular”? En
un gobierno popular, del pueblo, de la mayoría…
¿quienes son gobernados? Fin de la historia.
Vocabulario
Una de las cosas que más me hizo reír fue la
capacidad de los grupos “autónomos” para copiar
algunas
frases
o
palabras
y
repetirlas
constantemente como: “amarillo”, “ultrón” y sus
variantes, “peleas de perros chicos”, “anarquistas
de mierda”, “lumpen”, entre otras, las cuales
obviamente son utilizadas en esos momentos en
que se quedan sin argumentos. No dejaba de reír
puesto que entendí que la “jota” cumplió a lo
menos un objetivo: insertar su vocabulario de
mierda en las mentes de lxs que se consideran a
sí mismo masa. Esto por lo menos acá en el fin del
mundo, no sé cómo serán las cosas así diaria y
concretamente más al norte, me imagino que no
muy diferente.
Reflexión.
Creí que la movilización movería las conciencias,
las revolucionarías, tampoco digo que no digo eso
en ningún sentido, obvio que sí, pero creí que iba
a haber mucha más crítica. Pues, tan pronto como
la vanguardia se hizo obligadamente a un lado,
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otros tomaron el mando, pero hacían lo mismo,
prácticamente hablando y teóricamente también.
Lo peor es que pueden decir que no son de
ningún partido político y que por eso son buenos,
pero es lo mismo, hacen lo mismo, dicen lo mismo
y prohíben lo mismo. De todas maneras nunca me
metí mucho en el conflicto pues no estaba ni ahí
con los bandos. La gente los sigue y ellos alaban
su poder de convocatoria, enrostrándolo, pero
que tampoco nos dice mucho, por lo menos a mí.
La convocatoria fue más bien espontánea muchas
veces en este lugar.
Creo que debemos reforzarnos entre nosotros
antes de salir a propagar las ideas, no se trata de
sectarizarnos (o quizás sí), pero creo que
debemos aclararnos para seguir adelante,
cuestionarnos y criticar, no podemos seguir
moviéndonos con todos los demás como lo hace la
izquierda cuando acapara y se adapta a las modas
y costumbres de lo que llaman pueblo. Encontrar
nuestro camino.
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SACA LA FOTO AHORA PO
Corrí cualquier rato y la vendí igual, debí
haberme metido en algun pasaje, saltar alguna
reja, algo, meterme en cualquier weá donde el
zorrillo no se pudiera meter. Pero en fin... opté
por la maratón y las máquinas no se cansan. Me
alcanzaron, lumazo en la espalda, en la cadera,
reducción en el suelo, al lado de la barricada, el
fuego, mi brazo torcido para atrás, otro rostro
embrutecido levanta su arma y otra llaga más en
la espalda.
Todo funciona rápido, golpes, amenzas, insultos,
no te dejan pensar y a esto súmale la falta de aire,
maratón de tres a cuatro cuadras respirando
lacrimógenas.Con
esposas
macerando
mis
muñecas, con tirones de pelo y más lumazos me
suben al zorrillo. Cerraron la puerta, y el
conductor de esa mierda me tira hacia atrás por
el cuello de la polera, me ahorca un rato y luego
me pega un golpe en la nuca. -¿Así que te gusta
andar tirando piedras cabro chico? Me rompiste
el vidrio pendejo.

Me suena el celular, contesto rápido – Vicki me
atraparon, dale, escóndete, anda a la casa pero no
pasí por la avenía, porfa, ta too funao! - otros
golpes y “pasa la weá pa acá weón”.
Mareado como estaba, observé de pronto como se
asomaba un fotógrafo por la regilla del zorrillo. ¡¿
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qué se creen? Le abren las puertas, muy amables
los señores carabineros, fuerzas especiales del
estado.
Lucen una sonrisa de oreja a oreja,me toman con
suavidad y le dicen al fotógrafo: -Saca la foto
ahora po weón, no te sirve cierto, no vende,
sácala ahora, calmao, deja sonreír... te gustaría
que le peguemos al pendejo éste pa después
cagarnos. Ya andate wón, corre, sale de acá.Cierran las puertas y más lumazos, tirones,
golpes, insultos... hacia la comisaría Silva Pizarro.
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HOY

La lacrimogena nos hizo llorar
mientras bailabamos con la ironía
de saber q los pacos son simples empleados
y que su carne no tiene vida
corrimos como si no hubiera tiempo
para renacer en un grito
sordo,supremo y omnipresente
como las aguas estancadas
que se pudren en el lecho
y que es necesario mover
para que sean purificadas
somos cuervo vigilante y
fuego adolecente
la lluvia q reclama la tierra azotada
aprisionada por los codiciosos
olvidada por los ciegos
aún asi estamos en pie
porque despertamos el beningno terror
de salir de nuestra conciencia
de nuestra prisión de hueso y fluido
para decirle al hipnotizado y triste mundo
que el espíritu de vivir no se somete
que las ganas de reir no acabaran
la fuerza que se eleva y se desploma
con su eterno éxtasis de solidaridad.
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¿COMO ENTRA ALGUIEN A UNA ORGÁNICA?

¿Cómo entra alguien a una orgánica?...Había
comenzado a escribir el cuento con detalle hace
un rato pero se me estaba haciendo latoso y
copuchento. Tampoco quería que se leyera como
un ataque personal porque es caer en el mismo
vicio culiao de la orgánicas, que entérense bien
no son más que un pseudo partidos políticos pero
con militantes más piantitxs. Bueno, ahora
comienzo pero al grano. La persona que yo
conozco entró a una orgánica. En menos de un
mes de premilitancia ya estaba dentro, en menos
de tres ya encabezaba una lista para ir al centro
de alumnos. Antes de las movilizaciones, jamás lo
vimos en una marcha, ni participando en algún
otro espacio de lucha.
¿Dónde lo veíamos? Con sus amigxs a la salida,
jugando a la pelota, en la plaza los fines de
semana, conectado en facebook, fumándose un
cigarro, escondido, en el recreo. Es decir, común
y corriente como cualquier cabro que pasa por
estos pasillos pero sin ningún +1 que pudiera
pronosticar sus dotes de líder o habilidades de
dirigencia estudiantil ni potencial “iluminado” de
reivindicador de los derechos sociales. Es más, ni
siquiera durante las primeras asambleas habló al
punto que ni siquiera recuerdo si asistía.
Sin embargo, aperró. Desde el inicio del
conflicto estuvo presente y se mantuvo hasta el
final. Le tocó hacer guardias, limpiar baños y
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parar la olla, como a todxs. Hay cercanos a el que
cuentan que se interesó en participar en la toma
porque andaba agujeando a una loca que iba, yo
no sé, no me fijé. En ese entonces, mis amigxs se
quedaban y yo no compartía con el. Cuando ellxs
dejaron de irse a quedar, comencé a compartir
cada vez más con esta loco a pesar que de buenas
a primeras no me caía bien sino que lo pasaba por
un amigo en común. Todo bien al principio,
tampoco lo veía a cada rato así que buena onda,
cuando no le funcó con la loca ésta, tuve que
verlo (y escucharlo, sobretodo escucharlo) más.
Después de eso, se empezó a jotear a otra loca,
que era mas choriza y “la llevaba” de cierta
forma, aunque varios ya sabiamos que era de una
orgánica.
Yo no sabía mucho de orgánicas, ósea sabía
que habían algunas dentro del liceo, de las
asambleas (todo ese cahuin ACES/CONES), pero
nunca tantas y todas de tres letras. Había visto
los atados en las asambleas y algunos rayados
atacando a las organizaciones, y yo, en mi
ignorancia me preguntaba ¿Pero qué tienen de
malo?.
Lo malo que tienen quizá se explica mejor si les
sigo contando la historia. Ya, estaba este
personaje X hablando con esta loquita rica y
shoriza militante de una orgánica. Ahí, con ella le
empezó funcionar , de hecho se perdían en las
noches. Hasta que recuerdo que un día, me llegó
comentando de una orgánica, póngamosle PAF
(partido anarco fascista). “Es bacán”, “están
construyendo un proyecto social” “es otra wea”.
Yo no le presté mucha atención porque me daba
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paja la verdad y me olía a idealización de su
parte, pero si le brillaban los ojitos. Una de las
cosas que aún me pregunto es que si la loquita
hubiese sido de otra orgánica ¿habría el entrado
precisamente a esa otra? Al cabo de un tiempo,
esa historia amoroso tampoco funcionó.
Pero apareció, un amigo del la nueva chiquilla,
que también era de la misma orgánica . En ese
tiempo, el y yo andábamos pa arriba y pa abajo
juntxs, nos juntabamos antes de las marchas,
haciamos guardia en la toma, etc. Este otro cabro
también andaba con nosotrxs. Por un tiempo fue
así, pero yo no era tan cercanx a él.

No recuerdo bien como fue, pero después, se
juntaban solo los dos y el me decía que yo no
podía escuchar porque era un secreto, TODO ERA
UN GRAN SECRETO. Ahora que sé, me da
bastante risa: si no es más que la vulgar verdad
de todos los procesos de cooptación orgánica:
pasada de máquina por joteo, adulación, amistad,
contagio ideológico, rivalidad interorgánica o
paranoia anti centro de alumnos o CONFECH.
En ese entonces, este weon ya me comenzó
a patear la guata, me buscaba solo para hablarme
de sus problemas amorosos por horas y horas o
weas de futbol o que se yo, pero aparecía su
jefecito y no había nadie más rojinegro,
consciente y activo que el. Incluso en un
momento, me comentó que este cabro –que lo
conocía hace menos de un mes- le había dicho
que era un líder nato en su modo de vivir, aunque
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no lo notara. Que el iba a ser el referente político
del liceo y el unico capaz de asegurar una victoria
y mantener la toma y la organización que
habíamos logrado, porque a su juicio, lxs demas,
eramos muy desordenados . Me asusté porque me
lo comentó con una sonrisa de oreja a oreja sin
siquiera cuestionárselo.
Después ya no nos inflamos más. Hasta que
llegó mi amiga y nos contó a las dos (por
separado) que estaba haciendo la premilitancia y
puros caguines que les escribiré textual: “El
freddy se está comiendo a la Vallejo” “La CONES
y la ACES son amigas” “El movimiento ya está
vendido, lo vendió la CONFECH” “Lo vendieron
los rojos, los negros, los azules, los multicolores”
y varias afirmaciones apocalípticas más que iban
en la tónica de “Estamos cagaxs, todo está mal
pero el PAF es la única orgánica representativa
del pueblo y las bases porque construimos desde
abajo, somos el pueblo y buscamos la revolución,
sólo nosotros llevarnos la lucha honesta, activa y
consecuente”.

Ah, y lo otro es que cada vez que me contaba este
tipo de cosas después decía “pero no le cuentes a
nadie porque es secreto” (aunque en realidad
terminaba por contarle a todxs,).

Creo que nunca olvidaré que a la vuelta de una
marcha por la Alameda, despues de dejar la cagá,
esta weon para, apaga el celular y me dice serio
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“Las cosas están brígidas, hay riesgo de
allanamiento, sobretodo en este y en este otro
liceo, pero más que nadie están quemados los del
PAF porque ellos son los que tienen preocupados
a los de arriba, ellos son. Les tienen a todos los
teléfonos intervenidos, a todos, a mi también
quizá hasta ti porque andas conmigo”. No pude
evitar reírme.

Sin duda, era el comienzo de dos trastornos de
personalidad que sufren algunos militantes:
egocentrismo grandilocuente y paranoia orgánica.
Al hacerse militante express, comenzó a ponerse
serio. Adiós look perrín y bienvenido look “del
pueblo” .Ahora, iba a todas las asambleas con
una libreta, levantaba la mano y hablaba como
cualquier PAF, sus palabras pero el mismo
contenido. Hasta que un día, me mandó un inbox
diciéndome que en la próxima asamblea del liceo,
el estaba planeando quá había que decir y quién
debía decirlo, y que a mí me correspondía centrar
mis argumentos en x tema para sostener la
discusión. En ese entonces ya estaba llenx y más
que llenx del conchagrandedesumadre y le dije
que era un maquinero re culiao y que a mí nadie
me decía lo que tenía que decir en una asamblea,
que pa eso tenia caeza y cerebro (bueno, no se lo
dije tan bonito). También me enojé porque estaba
armando un centro de alumnos a su criterio y
convenciendo a la gente antes de que les naciera
postularse por iniciativa propia. Esa fue la última
discusión que tuvimos.
Al volver a clases, volvió a contactarse
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conmigo y con mis amigxs pero esta vez para
proponernos algo. Quería que le ayudaramos a
pegar afiches de un candidato a una federacion
de una Universidad X. Le dijimos que no altiro.
Después lo evitamos cada vez que lo veiamos
maquineando por ahi, era incómodo, no podíamos
creer cómo había cambiado tanto. Cuando
andaba con nosotrxs en cualquier weá le daba
paja hasta acompañarnos a fotocopiar y nunca se
quería levantar antes del mediodía en la toma
¿Cómo ahora estaba allí y “al mando”?. Tal vez
nunca sabremos cómo fue que cambió tanto y si
es que realmente este cambio perdurará.
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HORAS EXTRA

Daniel habría llegado a su casa en 20 minutos de
no ser por el corte de calle en la carretera de
camino a su hogar.
Algo le dijo que esa noche no terminaría como lo
había pensado, la micro tubo que cambiar de
recorrido y solo pudo llegar a unas 20 cuadras de
su casa… no le quedo otra cosa que caminar,
había escuchado en la Biobío que habían
barricadas en diferentes puntos del Gran
Concepción, en el sector collao y en Lorenzo
Arenas pero nada sabia de su querido Barrio
Norte al llegar al puente sobre la carretera vio el
escenario mas épico que había imaginado alguna
vez ver en su población, innumerable barricadas
en varios puntos a la redonda iluminaban la
noche, a esas horas mas oscuras que de
costumbre por los cadenasos que se habían
dejado caer horas antes sobre el transformador;
sobre el puente y en la cuadra siguiente un grupo
de alrededor de 100 personas y otras 100
repartidas en las diferente trincheras iluminadas
había corroborado lo pensado hace algunos
minutos atrás en el bus, la cosa no terminaría tan
temprano ese día, la gente se reunido desde
temprano en el barrio, una marcha no autorizada
por la población con mas de 200 personas,
avivada por las cacerolas y sartenes abollados y la
finalización de esta en barricadas improvisadas
por lo vecinos, empezaban a caldear los ánimos,
trabajadores estudiantes, dueñas de casas y niños
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eran parte de las personas que estaban allí
gritando y apoyando el llamado de estudiantes a
hacer cacerolazos en cada población del país,
eran cerca de las 12 cuando las sirenas y bocinas
características de los carros policiales se dejo
escuchar, venían por la carretera y por ejercito,
muchos emprendieron la huida, pero un grupo
importante se quedo a luchar, aquella noche lo
vivido en el barrio fue impresionante, Daniel no lo
podía creer, todo el contingente de Concepción en
las calles que lo habían visto crecer, los flancos de
lucha tal cual se daba en la Universidad se habían
improvisadamente organizado desde Manuel
Gutiérrez, los choros de la calle 7 tenían
acorralado al guanaco viejo, desde el cerro la
pólvora se había dejado caer el piño mas
numeroso unos 30 combatientes con fierros y
toscas en las manos tenían a una micro y al
guanaco nuevo entre la espada y la pared, arriba
del puente y en Lientur la otra micro y el zorrillo
eran presa del descontento de la gente
acumulado por años, barrio norte despertó
conchemimadre se escucho por ahí, el histórico
barrio que nació de la toma mas grande de Chile,
volvía a sus orígenes de lucha, el acto duro por 3
largas horas, hasta que los balines de goma se
dejaron sentir en los muslos, pechos y ventanas
de los vecinos, la gente estaba siendo atacada con
fuerza, y le respuesta enérgica no se dejo
esperar… de las casas de los vecinos salían
botellas de pisco vaciadas en algún compartir
familiar, llenas de parafina extraída de las estufas,
los bidones con aceite negro de los talleres
cercanos eran depositados en las manos juveniles
de muchachos que daban la pelea, señoras
pasando las telas pa` la mecha, poco tardaron en
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aparecer las improvisadas molotovs, poco
tardaron en iluminar la noche y hacer de los
carros policiales una lumbre rodante, era como
una escena sacada de algún documental ruso, los
gritos de aquella noche se escuchaban mas
fuertes que de costumbre, el eco entre los pasajes
era el alto parlante perfecto, el mas destacado y
que saco mas risas de la masa combativa, fue uno
que ha de quedar archivado en los relatos de toda
lucha callejera, “esta noche después de tomarme
un vinito, le hare el amor a mi mujer y tu seguirás
aquí webiando paco conchetumadre”…del otro
lado de la trinchera los mismos de siempre,
esperando la orden que esa noche nunca llegaría,
nuevamente por otra semana los tendrían con el
agua corta, nuevamente el hijo se iría a la cama
sin despedirse de su padre, todo por estar
trabajando “horas extra”. Daniel esa noche a
diferencia de sus verdugos, llego a casa, con un
cansancio similar al de un día de playa, con la
cara llena de risa, y con la fe de que este año la
lucha será mas hermosa aun.
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PACOS POR TODOS LADOS

Santiago y sus calles. Santiago, repudio. Las
calles del centro están llenas de humo.
Democracia con olor a lacrimógenas me viene a la
mente ese viejo tema y la rabia impotente de
sentirme herido y de no tener un día la maldita
chance de matar a golpes a un mandril con casco.
Santiago es un asco, los pacos weones, casi todos
sudan arribismo y censura, clase media baja
creyéndose cuicos, haciéndose el típico figurín de
moda, hablando
mierda, pensando caca,
creyéndose el cuento, vendiendo por plata todos
sus derechos.
Aquí todo el mundo vive cagándose al resto.
Policías y funcionarios idolatran al sistema por un
moco de plata. Respaldan las candidaturas de
políticos absurdos corruptos y asegurados.
Cuidan sus pegas por encima de su dignidad.
Renuncian a sus derechos. Validan los abusos de
los patrones. Santiago es un asco. Este país de
mierda es un asco.
En el centro de Santiago se despliega el estado
policial. La vigilancia es sistémica y persistente.
Los pacos, la pdi, las cámaras, la obsesión del
panóptico, nos registran y clasifican de acuerdo a
los intereses de empresarios paranoicos pensando
que los cagaremos.
Farmacias Ahumada, Cruz verde, La polar, Ripley,
París, Falabella, Líder Tottus, Unimark,
las
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pequeñas y medianas multitiendas, los bancos, las
calles, pasajes, portales bullen de pacos y
guardias armados. Están como plaga, justificados
por el miedo y la propiedad, validados por el
gobierno y el sentido común de burguesitos
asustados. Las calles hierven de pacos vagos, que
se pasan mirando, sapeando, abusando de la
gente que no compra ropita cara, temerosos de la
rebelión que late bajo la mirada de rencor que
reciben. Ahora es el tiempo de los perros, los
caballos, los lumazos, las balizas, las pistolas,
pero no siempre será así.
La moneda esta llena de rejas y de pacos. Durante
el día se pasean sus tanquetas, sus guanacos, los
zorrillos y los buses. Cada vez que se avecina
alguna marcha o un carrete, una tocata o la
conmemoración de cualquier fiesta popular, los
pacos aparecen por todos lados, con
sus
disfraces de tortuga ninja protegiendo a los
grandes magnates del negocio.
Por qué sacan tantos pacos a la calle?
Por qué tanto se cagan de susto?
Acaso ya adivinan que están perdiendo el control
que por dos siglos han querido imponer sobre
nosotros?
Acaso ya sospechan que son nuestros pasos los
que
sienten
en
su
conciencia
los
chuchasumadres?
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HISTORIA DE MARCHA

Marchaba, como todos, iba bien hasta que una
manga de asquerosas personas vestidas de verdes
y armadas taparon el paso. Comenzó, multiples
insultos se escuchaban y ellos respondian con
sucia agua y golpes; Lagrimogenás, ¡a correr!, el
agobiante humo entraba en mis pulmones y en los
de cientos de jóvenes, muchos cayeron y fueron
detenido entre ellos varios amigos, seguí
corriendo, derrepente, un uniformado justo
delante mio, no tenía idea de done había salido,
pero eso ya no importaba. Un golpe en mi pierna
y al reten. Adentro muchos como yo, pañuelos
cubrian su identidad y poleras con consignas
tapaban sus pechos, no tenía idea que sucedería,
fue la primera vez que me paso. Pero no la ultima.
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PARO NACIONAL
Era el 24 de agosto por la mañana, paro nacional,
me desperté con algo de frió, los retorcijones en
la guata me estaban matando, el giuli me había
dicho que me había quejado toda la noche,
prendo un cigarro, veo la hora, nos quedan 20
minutos paral levantarnos, no nos podemos
atrasar, beso al giuli, nos miramos en la oscuridad
durante unos minutos, me levanto, me visto altiro
con la ropa para la acción, me abrigo y salgo,
están casi todos afueras, con sus ojos tan
cansados, con sus pelos chascones y bostezando
me saludas, esta todo listo, se nota en los rostros
cansados, pero seguros, tomaron desayuno, yo no
podía, seguía con los retorcijones, y moría, me
dolía tanto, se dio el aviso, salimos todos por el
portón de atrás, no te encontraba, grite tu
nombre y estabas buscando el guante para no
quemarte las manos, tomo un fiero y lo cargaba
junto a la vale creo, iban como 4 neumáticos
atravesados, eran 12, nunca habíamos llevado
tantos, caminamos, a mi se me hizo eterno, tenia
frió y miedo, desde que había empezado la toma,
soñaba con que estaba en alguna barricada, y
mataban a alguien, no le podía ver la cara por la
capucha, despertaba, y tenia tanto miedo de que
pudieras ser tu, llegamos a la calle, tiramos los
forros, aserrín, y bencina, luego nos alejamos y
los cabros tiran las molo, estaba amaneciendo,
prendió la mañana, era gigante y cubría la calle
de una manera simétrica, a lo lejos, por los
molineros, la PDI, se detienen y se bajan a lo
lejos, nos apuntan, los cabros gritaban consignas,
pero yo no podía, sentía mi sueño, tiritaba, no

112

Ciudadanxs no
sabia si de frió o de miedo, y te vi adelante,
tirandole alguna piedra, los pacos, los pacos
cabros, y ahí salgo con la vale corriendo por algún
pasaje, mientras vemos 2 pacos en la esquina, se
comunican con waki toki, nos señalan corremos,
desesperadas, de la mano, mirándonos cómplices,
y aun así alegres, llegamos al portón, tocamos
fuertemente, abran weon! Rápido!! Entramos, y
no te encontraba, donde esta el giuli? Cabros
saben si entro? Y te buscaba, hasta que te vi
corriendo por la cancha feliz de la vida, sacándote
tu guante, sacándote la capucha, comentando lo
lindo que nos había salido, y solo atine a sonreírte
y respirar.
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LA TELE MIENTE: CUICOS Y CHARLATANES
La tele muerde y saca carne. Arranca el pedazo
como un pitburg. Perro amaestrado de los
patrones vigilando propiedades y atacando a los
intrusos. Ser parte de la tele es el sueño de
jóvenes y ancianos. Ser el jetset. Exhibicionistas
de mierda tirándose piqueros en piscinas de
pederastas, rodeados de pendejos. Traidores
políticos, intelectuales, actores, sociólogos y
periodistas haciéndose famosos por decir mierdas
y tonterías. Artistas de pacotilla, mierdas cuicos y
charlatanes deseando morir como una estrella, en
medio de una gran explosión de luces, balas y
fotógrafos.
En la tele es brutal la competencia por quién le
chupa mejor la pija al poder económico, el cual
también, no se olvide, es el que gobierna
políticamente, nos caga con un sueldo de mierda
e ignora sistemáticamente todas nuestras quejas.
Basta ver noticias para ver como nos cagan, pues
cada
una
de
ellas
imprime
el
sello
DELINCUENTE cuando se muestra a un pobre,
cuando un alumno se queja, cuando el pueblo sale
a la calle y protesta. Los periodistas consienten
en validar estos estereotipos, haciéndose los
weones, mostrándose serios y cultos. Incluso la
disidencia periodística, artística e intelectual no
es mas que una prosa de la contrainsurgencia, la
vía de una falsa denuncia que pretende recuperar
los hábitos de la ilustración religiosa, explotando
a los indios y mestizos, castigando con el sueño
del cielo el infierno cotidiano.
Es necesario apagar la tele, masificar la
información por otros canales, generar vínculos
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sociales o tomarse una tele como los cabros de
valpo, escuchar radio, leer, salir a la calle y
protestar. Nos están cagando hace demasiado
rato. ES HORA DE DECIR BASTA.
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EN EL NOMBRE DE LA LOCURA

Tal vez nunca lleguemos a comprender lo que
nos
motiva
como
seres
humanos
a
destruirnos unos a otros. Por supuesto,
también están aquellos que dedican sus vidas
a la errática persecución de sus vicios,
fantasmas y locuras. Permítanme contarles
una historia de aquellas. La escena tuvo lugar
en un dormitorio del Hotel Pez de
Concepción, que daba a la calle Heras. Ariel
llevaba tres días sin dormir, con igual
cantidad de botellas de whisky en el cuerpo.
Y bueno, estaba solo y desesperado. Le
quedaba un último número telefónico sin
agotar, uno prohibido: el de Rita Lind. Había
conocido a la chica algunos meses atrás y, de
alguna manera, fue ella la responsable de
llevarlo hasta allí: la soledad, el alcohol, las
pastillas, el desamor… en fin, todo el mundo
sufre por algo, pensaba cuando se sentía muy
podrido. La llamó.
— Necesito verte.
— ¡Púdrete, viejo de mierda!
— ¡Estoy muriendo, niña, ven en seguida!
Ella cortó y media hora después estaba en su
habitación. Una mujer encantadora, pensó
Ariel, sirviendo con entusiasmo otros dos
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whiskys. Rita sabía como tratarlo, y desde
luego, sabría qué hacer con su fortuna. Todo
el papeleo legal estaba resuelto: ella se
quedaría con todo cuando el viejo estirara la
pata. Sin embargo, no se consideraba una
asesina. Y su pensamiento habitual era hacer
disfrutar a Ariel todo lo que su gastado
cuerpo resistiera. Y claro, a él no le costaba
mucho perderse en los vicios y pasiones a las
que lo iniciaba la tórrida jovencita.
Esa mañana, Ariel murió de forma sublime
mientras Rita cabalgaba sobre él. A la chica
no le importó seguir estimulándose con su
cuerpo, ya sin vida, hasta obtener lo suyo. Se
vistió y salió a la calle con la botella en la
mano y un prometedor futuro ante sus ojos…
No fue alegría ni tristeza lo que la llevó a
unirse a una marcha de estudiantes que
pasaba por la Avenida Paicaví. Eran miles, y
pronto Rita perdió la cuenta de las calles que
caminó junto a ellos. Al desembocar en la
Universidad de Concepción, las cosas se
pusieron difíciles. Evidentemente borracha,
corrió despavorida hacia el interior del
campus, mientras atrás la policía intentaba
contener a los cientos de muchachos que les
arrojaban todo lo que encontraban a mano.
De pronto, un agente de las Fuerzas
Especiales le dio alcance. No fue ninguna
hazaña dado lo colocada que iba Rita. Cuando
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el poli intentó levantarla, un encapuchado lo
agarró del cuello, lanzándolo hacia atrás.
Tras algunos forcejeos, el joven consiguió
propinarle una patada al policía, liberando a
Rita. Se echó a correr junto a ella en medio
del gas lacrimógeno, los gritos y el caos.
Una vez a salvo, el encapuchado llevó a Rita
hasta un edificio en toma. Tras quitarse la
polera que cubría su rostro, le ofreció un vaso
de agua, que la joven rechazó con cortesía:
— No te había visto antes en ninguna marcha,
¿qué estudias?
— No estudio, sólo aspiro a tener una muerte
dignificante —contestó Rita.
— Debí dejarte en manos del carabinero,
entonces…
— No me habría matado.
— Tampoco yo lo haría.
— No estés tan seguro… ¿tienes un cigarrillo?
Se quedaron allí, sentados en la escalera de
la Facultad de Educación, mientras afuera la
gente seguía corriendo y apedreando, con los
policías maldiciendo algunos metros más
atrás.
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CONFLICTO ESTUDIANTIL
Como ser humano que es considerado por la
sociedad encargada en estereotipizar a todxs los
seres vientes del planeta; la sociedad misma y mis
actos me transforman en un ex universitario, y
con ésta postura escribiré lo que simplemente
pienso ahora; éste año de movilizaciones las sentí
al calor de los cuerpos transpirados en marchas y
les olí con el hedor de los neumáticos quemados
en las barricadas, también le percibí en esas
"acaloradas" disputas entre quienes buscaban el
"arancel diferenciado" y aquellos que deseaban la
"educación gratuita".
Seré franco en mi pensar, no creo actualmente en
una educación gratuita, de hecho cuestiono el
mero hecho de ser educadx; pero lo que sí me
atrajo al movimiento estudiantil en un principio
fue por el hecho de conocer a la gente que te
rodea mientras estudias, gente a la que habías
visto antes y quizás conversado, pero que jamás
habías habrías creído que tendría el sentir para
comenzar a insurrectarse, fueron estos espacios
los que me mantuvieron presente en aquel
espacio, la adrenalina, ese deseo quizás de
autodestrucción, de autodestrucción libertadora,
ese masoquismo en nuestras conciencias que
cada ser críado en éste sistema podría llegar a
tener.
También me gusta ser claro; la demanda en sí
misma que mantenía el movimiento educacional
era una escusa para el mismo sistema;
"Domesticación gratuita" nos burlabamos, tratar
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de alcanzar en el mismo estado que te jode con
impuestos, que te regula, que te atemoriza,
destruye, entristece, miente -¡ese mismo estado!-,
tratar de que vuelva a cumplir con sus deberes
sociales que jamás cumplió de manera eficiente,
como si de la educación formal dependiese
nuestro desarrollo como seres humanos, ¿de
cuanta mierda más está convencido el trabajador,
el estudiante, la dueña de casa!?. (¿Cómo quieres
que el Estado te solucione los problemas, cuando
el Estado es el Problema?)
Exigir educación gratuita quizás pueda ayudar a
que tu vida dentro del viciado sistema se alivie, ya
tú mismo o tu familia no tendrán que pagar para
que los transformen en máquinas útiles dentro de
la producción, engranajes para la destrucción de
la vida en todos sus niveles, en fin; vuélvete
ingenierx forestal; aprenderás como hacer del
pino un árbol que crezca fuerte y sano a las
expensas del suelo donde se planta, vuélvete
bioingenierx, transformarás la soya hasta hacer
que acabe con los demás organismos que viven a
su lado, vuélvete ingenierx en minas, ganarás
millones en poco tiempo, a expensas del sudor de
los mineros y de toda la cadena de producción; o
quizás te sientas incómodo con ésta realidad
capitalista y tratarás de cambiarla desde dentro;
vuélvete trabajador(x) social, ayudarás al Estado
a aplicar sus políticas públicas, a repartir una
ínfima parte de sus ganancias en forma de bonos,
puede también que te guste el lado social pero
también el lado científico; ¡sociología! aprendarás
a elaborar encuestas, analizarás sus resultados,
ayudarás al estado a crear maneras menos
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traumantes
para
discriminar
la
pobreza,
¿antropología?;
sí!
paquea
y
sapea
las
comunidades índigenas, también puede que te
guste el arte; estudia arte entonces, aprende de
los cánones de belleza de ésta sociedad
occidental, transformate en el gusto de la gente
más acomodada, ¿arquitectura? bueno, a esos
mismos les gusta vivir en lugares elegantes,
destruir
el
mundo
desde
una
oficina
estéticamente agradable a los ojos "con gusto";
tienes toda una vida por desperdiciar y sobrevivir,
que nada te detenga en escoger la manera en
arruinarle dentro de una institución. (Quizás esas
debiesen ser las verdaderas propagandas de las
universidades e institutos, les ayudaría a vivir un
poco más cómodos con sí mismo a los que te
dicen como debes vivir. )
Hay algo que también me molesta algo, a veces,
cuando pienso que estoy más anarquista; la
izquierda. Esa sumisa y tonta respuesta que
necesita el capitalismo, gente que crea que
ganando federaciones estudiantiles van a cambiar
el mundo, que llenando la ciudad de propaganda
con relación a sus partidos y orgánicas van a
cambiar la opinión de la gente alienada. Son el
punto de fuga que tiene ésta misma sociedad
asquerosa, son la excusa de tu madre que trabaja
y desperdicia su vida en el trabajo y que tus tíos
que hacen lo mismo y no cambian sus vidas, son
el "yo también odio el capitalismo, por eso voto a
la izquierda", ah bueno!, entonces votemos todos
por ellos! así cambiaremos el mundo de acá a un
corto plazo de 934 años contemplados en las
políticas del partido. El capitalismo y el
socialismo se necesitan mutuamente, sin un punto
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de
fuga
el
capitalismo
se
enfrentaría
directamente con la rabia de los miles de
explotados, que le verían nítidamente como es; la
izquierda es un negocio, miles de millones de
dólares al año son gastados en publicidad para
orgánicas, miles de tazas con hoces y martillos,
poleras del Ché, parches de Marx, posters de
Mao, banderas (sí, en el Líder venden banderas
rojinegras); de todas esas cosas que la gente
compra para sentirse un poco más "rebelde", de
demostrar su "descontento social", son miles de
millones de dólares, en mi mente no caben tales
cifras, la izquierda y el capitalismo se necesitan,
sino, el Estado ya hubiese sido abolido. O por qué
creen que el Estado se encarga tanto de denostar
al Anarquismo, la izquierda en tratarnos de
"monos locos", no es porque seamos los
iluminados ni la vanguardia ni nada, pero somos
los que tratan realmente de cambiar sus vidas y
de escupirle en la cara a quienes quieren hacerte
vivir una vida que no deseas, somos una
respuesta, somos el mundo oculto en las calles,
somos las ratas, los mamíferos dentro de ésta
selva de dinosaurios que se pelean entre ellos.
Hay un libro que no está traducido, se llama
"Anarchy in the Age of Dinosaurs", (tratare de
traducirlo lo más pronto posible); el primer rollo
es simple: La izquierda es un dinosaurio gigante,
son una especie de Braquiosaurio, son varios
dinosaurios chiquititos que se unen en un solo
dinosaurio gigante y tosco para defenderse del
capitalismo, pero como crecen tanto se vuelven
lentos, por ende de igual modo suceptibles al
ataque de los Velociraptors capitalistas, rápidos y
de tamaño mediano, también existen otros
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dinosaurios de izquierda más pequeños, que
envidian y critican a los dinosaurios gigantes,
pero si tuvieran la oportunidad también se
volverían un dinosaurio grande. En esa selva de
mundo en la que los dinosaurios pelean y son
devorados, existen otros mamíferos, nosotrxs, las
pequeñas ratas, merodeamos entre las patas de
los dinosaurios, quizás no seamos tantos, pero
nos reproducimos rápido, tenemos madrigueras,
podemos crecer y crear maneras en nuestras
propias madrigueras temporalmente autónomas
sin que lxs dinosaurios nos molesten mucho, pero
aún así hay mamíferos que quieren ser
dinosaurios grandes, todavía no saben que no
debemos buscar una unidad, debemos ir tras la
armonía, no queremos 500 compañerxs que sean
uniformados bajo capuchas rojas, gritando
consignas a favor del "poder popular" y de la
"manera de hacer las cosas", debemos apelar a la
armonía, a vivir en esa escencia que se llama
Anarquía, a vivir de a cuerdo a lo que sientas,
pero de vivirle ¡ya!. Como anarquistas, no creo
que tengamos la capacidad de decirte qué hacer,
que tu propia conciencia se reserve el derecho de
hacerte sentir culpable o limpio con ti mismo y tu
destino, nosotros quizás te gritemos los
argumentos en escritos, en murallas, fanzines,
libros, et cétera, pero no te tomaremos por los
hombros y golpearemos argumentativamente con
esa seguridad autoritaria que otorgan las
ideologías, no lo haremos, o al menos trataremos
de no hacerlo, pero somos humanos, a veces
explotamos al ver al rebaño humano tan...
¡rebaño!. Buscar el altruísmo, no el egoísmo
altruista de los cristianos, que hace dos mil años
viven (y que claramente nos ha llevado al mundo
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más justo que podemos soñar ¿no?), el altruísmo
sin más, hacer el bien no porque te el "Señor" te
dará un terrenito en el cielo, sino, por el mero
hecho de hacerlo. Es una especie de amar más la
trama que el desenlace, amar el acto de ser
solidarix, más que el acto de recibir una
recompenza.
Como seres propensos a la anarquía debemos
entrar en considerar ciertas cosas; la anarquía
misma es como una lengua, hay varios dialectos
según donde se viva, pero siempre será la misma
lengua pero con distintos matices, al igual que
una lengua esta debe ser vivida/hablada sino
sería una lengua muerta, como una lengua no se
puede hacer entrar en un dogma por mucho que
se quiera hacer siempre desbordará los límites de
donde se le encierre.
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CRONICAS PIROAMANIACAS
Reflexiones del “movimiento estudiantil” de la
Región de Venezuela para su análisis en Chile
En la región de Venezuela se han escenificado
múltiples movilizaciones estudiantiles de gran
envergadura, su impacto y trascendencia solo han
servido en gran medida para renovar el ropaje
desgastado del estado y la socialdemocracia. Es
por ello que aquí recojo dos ejemplos y unas
reflexiones finales con la finalidad de brindar mi
pequeño grano de arena al vendaval que nos da
alas desde el Cono Sur.
De donde venimos
Desde 1982 hasta 1993, Venezuela empieza a
experimentar un proceso de desgaste del modelo
socialdemócrata de la democracia representativa
que se había consolidado durante casi 30 años en
el denominado “pacto de punto fijo1”. La
progresiva caída de la bonanza petrolera, la
devaluación del Bolívar frente al Dólar, la
burocratización excesiva de la Administración
Publica, el chantaje electoral, la consolidación de
la periferia como antros infrahumanos de
coexistencia y la falsa ilusión de una supuesta
reconciliación de clases fueron abonando el
1

El pacto de Punto Fijo fue una alianza de política subscrita por
Acción Democrática (socialdemócrata), COPEI (socialcristianos)
y URD (republicano) para mantener una alternancia en el poder
después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este
modelo de pseudo-democracia pactada se desarrollo en la región
durante 40 años hasta el ascenso en el poder del Teniente-Coronel
Hugo Chávez Frías.
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terreno para la tempestad que se avecinada.
El fracaso del proyecto subversivo de la izquierda
marxista2 en la década de los sesenta y setenta
generó un repliegue de sus adherentes hacia los
centros de educación media y diversificada, así
como en los claustros universitarios, lo que
permitió una recomposición de las corrientes de
izquierda dentro de las aulas de clases.
Esta
recomposición
se
manifestó
en
la
galvanización
de
grupos
como
la
UJR3,
Desobediencia Popular, JCV4, entre otros que se
dieron a la sistemática tarea de realizar entropía
social en las diferentes casas de estudio, lo que
les
gano
el
mote
mediático
de
“los
encapuchados”.
Estos “encapuchados” fueron virulentamente
atacados por la prensa y por establishment punto
fijista, sus jornadas de martes y jueves se
convirtieron en una constante desde 1985 hasta
1988, convirtiéndose en un campo de saber y
entrenamiento popular que colaboro en el
estallido del Caracazo en 1989.
El Caracazo como explosión popular caótica, sin
líderes, sin programa y de un claro carácter
anticapitalista primario5, es un ejemplo poco
2

Protagonizado por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
(FALN-PRV), Bandera Roja, Punto Cero, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista (PCV)
3 Unión de Jóvenes Revolucionarios (brazo juvenil de Bandera
4 Juventud Comunista de Venezuela (brazo juvenil del Partido
Comunista)
5 Uso la expresión “anticapitalista primario” para designar la
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estudiado de lo que es una verdadera
insurrección anarquista, en el cual el pueblo, los
rebeldes, la lumpen y todo aquel que quiso
reclamar para sí, el banquete de la vida salio a la
calle a expropiar de manera descentralizada todo
lo que deseaba o necesitaba para su subsistencia.
Este atrevimiento social se saldo con una brutal
represión gubernamental, el ejercito fue enviado
a controlar las revoltosas zonas periféricas e
impuso el orden republicano a sangre y fuego, las
cifras mas modestas hablan 300 personas
muertas y cientos de desaparecidos.
Este choque violento entre el estado y la
población, acelero la agresividad en las protestas
estudiantiles, agilizándose un proceso de rebeldía
colectiva donde empezó a germinar con temores,
contradicciones y algo de ignorancia algunos
grupos anarquistas6.
Solamente en el periodo de 1991 hasta 1992 se
produjeron la muerte por armas de fuego de 51
estudiantes en diferentes hechos de confrontación
estudiantil, entre ellos se recuerda al joven punk
decisión espontánea de atacar establecimientos comerciales,
surtidores de comestibles y la propiedad privada, sin tener un
previo y claro análisis anticapitalista de negación del modelo de
producción privado, enajenador y explotador como causante del
malestar acumulado.
6 La mayoría de los grupos que se revindicaban como “anarquistas”
en esa época hacían vida en la UCV, cambiaban constantemente de
nombre pero se recuerda al grupo “nosotros”, “patito feo”,
“juventudes libertarias” entre otros. Carecían de una sólida
formación ideológica y casi todos provenían de la escena musical
punk.

127

Desbordando al movimiento estudiantil
José Gregorio Romero Uzctegui7, mejor conocido
como “flecha” que fue asesinado por la Policía
Metropolitana en las adyacencias de la UCV 8.
Esta tendencia se mantuvo en alza hasta 1999,
cuando ocurre el triunfo electoral de Hugo
Chávez con una propuesta cuasi-revolucionaria y
de refundación del Estado-Nación Venezolano,
conocida como “Quinta Republica”.
Este reflujo en las dinámicas de opresión y la
“falsa ilusión” de creer estar construyendo un
cambio hizo que muchos “encapuchados” fueran a
engrosar las filas del chavismo, sus nombres
salen a granel: Rolan Denis Boulton9, Lisandro
Pérez10, Vanessa Davies11, Elías Jaua12, Oscar
Figuera13, entre muchos otros.
Esta situación aunada con un referéndum
realizado por factores de derecha y progresistas
dentro de las universidades públicas, en el cual la
mayoría de la población estudiantil voto en contra
de la actuación de los “encapuchados” termino de
petrificar la sedición estudiantil hasta el 2007.
7

8
9
10
11
12
13

Sobre Romero Uzcategui se sabe muy poco se sabe que formaba
parte de la juventud que pululaba en torno al denominado
“Colectivo Rajatavla” que hacia vida la zona de Bellas Artes, los
cuales tenían un minestrón ideológico bien peculiar mezclando la
clásica iconografía anarquista y comunista con un discurso bien
punk.
Universidad Central de Venezuela, principal casa de estudio de la
región.
Ministro de Coordiplan
Prefecto Civil de la Parroquia del 23 de Enero
Periodista de Venezolana de Televisión
Vicepresidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
Diputado del PCV en la Asamblea Nacional
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Lo que vimos
El silencio y pasividad en las aulas se mantuvo
hasta el 27 de mayo de 2007 fecha pautada por el
gobierno bolivariano como el último día de
concesión dado por el estado a la televisora
opositora y pro-americana Radio Caracas
Televisión para que trasmitiera en vivo. Esta
situación genero una reacción en cadena las
principales casas de estudio de la Capital que de
manera descentralizada y acéfala decidieron
trancar las universidades en señal de protesta.
Esta
situación
genero
una
movilización
espontánea hasta el sector financiero y clase
media de la ciudad (Municipio Chacao) 14 donde se
reagruparon las múltiples universidades en una
vigilia sin un claro sentido ni un mínimo objetivo a
cumplir.
Desde los primeros momentos de la movilización
se observaban tres claras corrientes dentro de los
estudiantes, una mayoritaria, pacifista, antichavista, protectora de la legalidad burguesa,
esnobista y picara que se asemejaba mucho a un
rebaño evangelizado. Una segunda corriente que
era una suerte de plataforma de jóvenes
vinculados con algunos partidos políticos de
oposición15, fácilmente reconocibles en su
14 La movilización hasta este sector se debió a dos razones; 1) una
clara vinculación de las clases medias y estudiantiles con el sector
que es considerado por ellos como un “modelo”; 2) porque el
alcalde es de oposición y eso les brindaba en teoría “cierta
tranquilidad”.
15 Vinculados a partidos como Primero Justicia (centro-humanismo),
Un Nuevo Tiempo (socialdemócrata), Acción Democrática,
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peregrinar urbano con sus camisas de partido,
siempre atentos a una cámara de televisión y que
se peleaban entre ellos para tomar el micrófono y
soltar cualquier ridícula arenga que ni ellos
mismos podían digerir; y por ultimo el tercer
grupo compuesto por pequeñas células dispersas
e informales de anarquistas, rebeldes, punks,
lumpen, rockeros y demás tribus urbanas
dispuestos a llevar la confrontación hasta el final.
El punto de inflexión se genero cuando la Policía
Metropolitana ataco a la concentración con sus
equipos antidisturbios, era sin duda el salto
anhelado por los insumisos, el brinco de la teoría
rupturistas a la praxis subversiva, del sueño al
caos. La jornada de protesta se prolongo durante
horas de enfrentamiento callejero, en fuerzas
desiguales pero con el fuego quemándoles las
yemas de los dedos.
La noticias de un “alzamiento juvenil” inundaban
la prensa, la jornada se prolongo durante 3 días
mas, pediendo cada vez mas fuerza. El hábil
gobierno llevo la desobediencia estudiantil al
terreno de la legalidad, les abrió las puertas del
palacio legislativo, les fabrico falsos líderes, se
sentó a dialogar con ellos, les ofreció seguridad y
la oportunidad de protestar siempre y cuando se
realizara dentro de los “ámbitos de la
democracia”.
Mientras esto ocurría los radicales, los que no se
COPEI, Bandera Roja (mal llamados “marxistas-leninistas”) y un
grupúsculo llamado CAMBIO (simpatizantes de Otpor-Derecha)
actualmente desmantelado y adherido en su gran mayoría al
partido Voluntad Popular.
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doblegan, los que no hipotecan fueron aislados
paulatinamente de los espacios, silenciados por el
peso de la mayoría, sus esfuerzos cada vez se
hacían mas pintorescos, las cartas estaban ya
echadas y las ambiciones personales terminaron
por encasillar la “revuelta”.16 Su última quijotada
represento los sucesos de la Escuela de Trabajo
Social en la UCV, en el cual dos jóvenes
anarquistas
(Gerardo
Olivares
y
Gustavo
Sandoval) resultaron heridos en unos turbulentos
sucesos que captaron la atención global por el
uso de “milicianos armados” contra los jóvenes17.
Como sus antecesores, los más destacados
“dirigentes estudiantiles” desempeñan cargos de
poder en alguna instancia partidista o del estado
venezolano, algunos ejemplos son Freddy
Guevara18, Yon Goicoechea19, Stalin González20,
16 Sobre esto se puede descargar el folleto “La Cruz Negra
Anarquista frente al Movimiento Estudiantil” de forma gratuita en
Internet en la siguiente dirección:
http://folletosindubioproreovzla.blogspot.com/2009/01/la-cruznegra-anarquista-frente-al.html
17 Al respecto se recomienda ver el video “Memorias de la
Decadencia” que se puede ver de forma gratuita en la siguiente
dirección electrónica: http://vimeo.com/3241509
18 Concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas, aspirante para ser
Alcalde del Municipio Sucre.
19 Forma parte del staff de la candidata presidencial María Corina
Machado y defensor de la propuesta de “capitalismo popular” (no
se sabe a ciencia cierta que es esto, pero se especula que es igual
al “capitalismo popular” esbozado por Augusto Pinochet para
privatizar todo lo que se le antojase)
20 Diputado por Un Nuevo Tiempo en la Asamblea Nacional en la
Asamblea Nacional, aspirante a la Alcaldía del Municipio
Libertador.
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Ricardo Sánchez21, entre otros.
Hacia donde vamos
El caso del movimiento estudiantil en Venezuela
como elemento corrosivo y desestabilizador en las
dinámicas políticas de la región es de larga data,
en
todos
los
sucesos
de
envergadura
escenificados en el siglo XX 22, los estudiantes
tuvieron un papel preponderante y protagónico.
Sin embargo dicho papel solo sirvió para
anquilosarse en el poder, refundar los estados y
convertirse en los opresores de las generaciones
venideras, esto se debe en gran medida a que los
jóvenes universitarios o pre-universitarios, no son
una clase antagónica a la burguesía, sino que son
una capa en formación que aspira a formar parte
de ese sector y es por ello y para ello que se
forman
bajo la moral y conducción de esa
sociedad que dicen combatir.
Extrañamente los “movimientos estudiantiles” se
convierten en plataformas electorales que les da
cierto prestigio a sus electos con lo cual poder
negociar futuros cargos en nuevos gobiernos. Es
decir la lucha de muchos termina convirtiéndose
en la escalera de ascenso social de unos pocos.
Esto genera una disyuntiva para nosotros como
anarquistas, ¿asistir o no a las academias?, en lo
21 Diputado suplente por Un Nuevo Tiempo en la Asamblea
Nacional.
22 La participación de la denominada “Generación del 28” contra la
dictadura de Juan Vicente Gómez, la insurrección del 23 de enero
de 1958, la formación de las guerrillas en los 60´s y 70´s por
jóvenes, etc.
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personal soy partidario de que negarse asistir a
las universidades es facilitarle el terreno al
adversario, que los espacios están es para
ocuparlos y que depende de nosotros usar esa
sapiencia contra nuestros adversarios, pero
tampoco soy iluso y precisamente no creo que la
panacea de la liberación se encuentre en los
estudiantes.
Es en ese terreno de la ocupación de los espacios
donde se germina la nueva antropología
antiautoria,
en
la
mirada
cómplice
del
compañero/a, es allí donde cada terreno ganado
debe ser defendido por los rebeldes, evitando de
esta manera que eso que llaman “progreso” y
“ciudadanía” no los arrebate. Es en esa negación
constante de lo impuesto, de lo aprendido en que
podemos ir avanzando en la concretización real
de nuestras aspiraciones anarquistas. Como bien
dice este libro “¿ciudadanos?...ni cagando”
El uso de la clásica vía electoral para ganar
reconocimiento es algo que en lo personal
cuestiono, aunque respeto la decisión tomada por
compañeros como Felipe Ramírez de la FEL, no
deja de causarme suspicacia su victoria y para
muestra un botón; Rolan Denis Boulton se
consideraba así mismo como un “libertario” o un
“comunista libertario” y llego a ser Ministro de
una importante cantera económica. ¿Otro
ejemplo?... el celebre Joan García Oliver como
flamante Ministro de Justicia de la Republica,
demás esta decir que la anarquía no se domestica
se vive.
Amigo lector, no nos dejemos engañar, ya se
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perdió el miedo, es necesario seguir avanzando,
en la cotidianidad, en los pequeños gestos. Grítalo
o susúrralo al oído… que el mal ejemplo de
Venezuela sirva para replantear sus dinámicas
por allá
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CONTRA EL CIUDADANO
Aclaración de conceptos (en lo que refiere a como
son entendidos por quien escribe, y esperemos
que en algún momento, por el lector)
El ciudadano: primordial
formación de la ciudad.

elemento

en

la

La ciudad: el centro neurálgico de las expresiones
civilizadas de vida como son el trabajo, la
domesticación y la estandarización
La civilización: lo contrario a lo salvaje, lo
contrario a lo libre, lo contrario a lo individual.
Adentrarme en explicar porque la civilización es
considerada una amenaza para la existencia de la
vida en libertad (o en su sinónimo aceptable, la
vida en una situación de miseria reducida al
mínimo); sería redundar en ideas y análisis ya
expresados y difundidos por otros humanos.
Prefiero enfocar mis esfuerzos de escritura en el
problema del ciudadano.
1.- “¿Porque considerar la ciudadanía como
un problema?”
El ser humano es un animal sorprendente. Al
igual que la mayoría de los animales existentes
cuando se les analiza de manera individual o
colectiva.
El ser humano posee sobre sus hombros una
potencialidad creativa inmensa, así como las aves
vuelan gracias a sus alas, o los peces nadan
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utilizando sus aletas (por simplificar los actos de
volar y nadar o también simplificar otras
características de estos animales no-humanos), el
ser humano puede pensar, imaginar y crear de
manera notable.
Ahora bien, la formación de los seres humanos
para convertirse en buenos ciudadanos requiere
de un correcto adoctrinamiento, este proceso de
domesticación comienza a temprana edad y son
los padres los primeros encargados de truncar,
encapsular y limitar el desarrollo caótico de las
expresiones humanas innatas. La educación,
representa en el desarrollo del infante humano la
piedra angular de la domesticación, algo obvio
para una sociedad que requiere de mano de obra
trabajadora obediente y eficiente; sin embargo,
no es algo evidente para el animal que esta
siendo controlado.
Cuando utilizamos de manera incorrecta alguna
parte de nuestro cuerpo, o no la utilizamos, o
cuando se le impide el vuelo a un ave, o nadar a
un pez, es bastante probable que se atrofie algún
mecanismo biológico involucrado en estas
actividades. Sí tu pensamiento es el que está
siendo moldeado y tu conducta es la que está
siendo manipulada, adivina que parte de ti es la
que tienes jodida ahora.
Piensa por un momento por cuantos años has
vivido en un entorno restrictivo, y recuerda, todo
nuestro entorno es restrictivo pues vivimos en un
estado de derecho, las cárceles existen y son para
ti y para mi, así como las lumas y las balas
también lo son. Si te sales de los margenes de lo
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que es normal estás en riesgo de ser desechado
de la sociedad.
Aquí llegamos a un punto interesante, primero
¿qué es lo normal? Y segundo ¿nos interesa ser
integrados a la sociedad?
2.- “¿Qué es lo normal?”
Lo normal es aquello que atrofia nuestra
conducta,
pensamientos,
e
ideas
y
en
consecuencia nuestros actos. Lo normal es el
límite impuesto de lo que puedes ser/hacer. Lo
normal es lo que ha sido metido en nuestra
cabeza sobre lo que siempre ha sido y que jamas
dejará de ser, lo normal es nuestra cárcel mental,
lo que asesinó la individualidad, es el refugio de
la incertidumbre, es lo que nos protege de los
peligros de la vida, lo que nos hace pasar
desapercibidos entremedio de los muggles.
Lo normal no es lo que la mayoría quiere, es lo
que la mayoría es, lo que el mercado requiere
para mantener un “estado de las cosas”.
Cuando decidimos dentro de las opciones de vida
existentes optamos por lo normal, las alternativas
existentes constituyen las ofertas del mercado
que a su vez son las necesidades de la sociedad
para existir. Lo normal no es un estado
inmodificable, lo normal es un estado actual. Las
necesidades que el mercado busca suplir
mediante la normalización de los individuos no
son
necesidades
de
los
individuos,
son
necesidades de la sociedad, las necesidades de la
sociedad son la mantención del comercio y la
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propiedad23. Si bien la normalidad implica
diferentes estados actuales a través de la historia,
el estado social del comercio y la propiedad ha
permanecido invariable desde una perspectiva
general; así se ve en la estructuración de las
sociedades civilizadas, la existencia de propiedad
y comercio hace necesaria la competencia,
apropiación y control haciendo que aquellos con
el poder suficiente sean capaces de tener bajo su
dominio aquello que desde que comenzó a existir
existió sin dueño o mejor dicho, libre.
De esta forma lo normal corresponde a los
requerimientos del estado actual de la sociedad
para la conservación de la civilización.
La civilización correspondería a la naturaleza
despojada de libertad, dicho de otra forma, la
civilización es el ejercicio de dominio en función
del comercio y la propiedad.

23La mantención del comercio y la propiedad
requiere por nombrar algunos ejemplos de la
existencias de centros de intercambio, rutas de
transporte, edificaciones especializadas para el
almacenamiento de los excedentes (excedentes
con dueño), fuerzas de orden para proteger la
propiedad (especulativa (como el dinero) y de
infraestructura), actividades de distracción y
control como entretenciones variadas, religiones,
drogas (químicas o tecnológicas), etc.
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3.-: ¿Nos
sociedad?

interesa

ser

integrados

a

la

La sociedad la entenderemos como el estado
actual de la civilización. Así, integrarnos a la
sociedad (ser buenos ciudadanos) corresponderá
a elegir alguna de las opciones existentes de vida,
estas opciones nos permiten cumplir una función
determinada para la conservación de la sociedad;
todos los roles sujetos a una situación jerárquica
de organización deben ser ocupados, lo que
provocará
situaciones
de
miseria.
Estas
situaciones de miseria pueden ser materiales o
psíquicas, la primera llevará a la ruptura de las
normas sociales de propiedad y la segunda a la
locura24
Para ambos casos existen métodos de represión y
aislamiento como son la vigilancia, encierro,
administración de drogas legales e ilegales,
asesinato, etc. Estar integrados a la sociedad nos
asegura
no
ser
reprimidos
ya
que
voluntariamente accedemos a la subyugación y a
24Hay que recordar que la civilización se
encuentra fundada en la violencia y la jerarquía
por lo tanto podemos afirmar que el ejercicio de
la violencia y la imposición del poder sobre otrxs
más débiles es un acto totalmente civilizado. Con
esto buscamos destacar que las violaciones y los
asesinatos no son actos salvajes, es más, tampoco
son actos consecuencia de la sociedad ni
antisociales,
sino
que
son
ejercicios
fundamentales para los cimientos de la
civilización.
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la erradicación de nuestra individualidad por el
bien mayor, la sociedad.
Cuando aceptamos la existencia de la sociedad
civilizada, aceptamos la existencia de la miseria,
aceptamos los métodos involucrados en la
conservación de este sistema de vida y
sacrificamos nuestra individualidad25. Con estas
condiciones para algunos se nos volverá
tentadora la idea de no adaptarse a la sociedad.
La ciudadanía protege y mantiene la sociedad y
civilización. Una postura en función de la libertad
total y el bienestar individual identifica a la
civilización como la estructura principal que nos
priva de nuestra condición natural (de individuos
libres). Y así es el ciudadano el principal ejecutor
de nuestra esclavitud. Es el ciudadano el enemigo
de la naturaleza libre y salvaje. Es el ciudadano el
que permite que su propia esclavitud exista.
Porque es el ciudadano el que desea formar parte
de la sociedad y que desea que exista la
protección de la civilización permitiendo la
subsecuente existencia de la miseria de otros
seres humano, no humanos o del entorno natural.
Si debemos posicionarnos en contra de algo
debemos posicionarnos en contra de nosotros
25e alguna forma llevamos a cabo el acto
inculcado por todas las religiones (una de las
formas de control) en el cual sacrificamos nuestra
individualidad, siendo la individualidad nuestro
ser, de alguna forma truncamos la existencia de
nuestra potencial vida reemplazándola por otra
que se nos ofrece. De alguna forma la integración
a la sociedad es una forma de suicidio.

140

Ciudadanxs no
mismos, en contra de los ciudadanos, en contra
de las ciudades, en contra de la sociedad y en
contra de la civilización.
.
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