








Presentamos los siguientes materiales que desde ya  
  hace un tiempo y con una exagerada intermitencia 

hemos ido reuniendo con el fin de publicarlos. Tanto en 
su búsqueda como en el proceso de ello hemos ido pro-
poniendo distintas discusiones que la orden del día nos 
va presentando y este boletín es el medio practico para 
ello. Nos proponemos hacer material ciertas discusiones 

que resultan cruciales a la hora de plantear nuestras 
luchas y darles proyección. 

La falta de análisis compañeros y de canales de comu-
nicación que nutran de manera efectiva el andar del 

movimiento revolucionario, de transformar la riqueza 
de la experiencia de la lucha en posiciones claras y en 
discusiones que nos lleven al avance es lo que nos hace 

asumir como primera necesidad y de manera impos-
tergable la publicación de este tipo de material (que 

muchas veces puede ser acusado de "teoricista").

En el presente numero les presentamos tanto ciertos 
materiales históricos que en algún momento habían sido 

re difundidos en la red, enfocándonos en principio en 
la desmitificación de los distintos conceptos esenciales 
dentro de la crítica revolucionaria que la historia de la 
socialdemocracia y el leninismo de todos los colores se 
apropió vaciándoles todo su contenido, como algunos 
de los textos que publicamos también virtualmente el 
pasado septiembre a mención del 40 aniversario del 
golpe de estado en esta región. Aunque la idea es ir 

aportando con críticas y aportes desde nuestras discu-
siones presentamos este número como puntapié a estas 
y a los aportes con los que ustedes puedan ayudarnos. 

Presentación

contacto: rhf@riseup.net



¿Qué puede significar en nuestro tiem-
po la frase del revolucionario del siglo 
XVIII sobre las revoluciones que se hacen a 
medias y el cómo quienes se dedican a éstas 
cavan su propia tumba? Más de doscientos 
años de lucha de clases consciente del pro-
letariado moderno contra el viejo mundo de 
la sociedad de clases nos enseñan muchas 
más experiencias que aquellas que tuvo 
a la vista Saint-Just sobre revoluciones a 
medias que por no apuntar desde el primer 
momento hasta la consecución del fin que 
es el propio de la revolución proletaria (ser 
la ÚLTIMA revolución, en la medida en que 
se trata de la revolución final (y total) con-
tra la sociedad de clases y el poder estatal 
separado) terminan siempre movilizando la 
energía de la revuelta hacia nuevas conso-
lidaciones y desarrollos del poder separado 
del Estado y la imposición total del  sistema 
productor de mercancías.
Revoluciones que sólo luchan contra el ene-
migo exterior: la ideología del “anti-impe-
rialismo”, de la democracia social, de las 
eternas mejoras, siempre tan dispuesta a pa-
sar del combate a la colaboración de clases, 
y siempre conteniendo en germen el tipo de 
poder burocrático que es enemigo de toda 
revolución hasta el fin. Los que se ofrecen 

para ponerse a la cabeza del estado y así dirigir 
la economía hacia el socialismo (a paso lento 
o apurado, al final eso da lo mismo), tan sólo 
han generalizado ambos tipos de poder (capi-
talista y estatal) a distintos rincones del globo, 
generando un capitalismo con bandera roja y 
amarilla, que desde Cuba y Vietnam a China y 
Corea del Norte alumbra con su turbiedad los 
faros de “revolucionarios” de todo el mundo. 
Se trata de la revolución como “conquista del 
Poder (político)”.
Pero también tenemos a quienes hacen revolu-
ciones “sin tomar el poder”, o sea, gestionan-
do múltiples formas de coexistencia pacífica. 
Revoluciones que se contentan con parcialida-
des: acá tenemos a los entusiastas de la revolu-
ción política, de la revolución (sub)cultural, de 
la revolución sólo a nivel de la gestión de las 
fuerzas productivas (una de cuyas variedades 
es la del autogestionismo), la revolución de la 
vida cotidiana (dejando intacto el entramado 
del Estado/Capital), la revolución sexual, la 
revolución alimenticia, ambiental, verde, mo-
rada o rojinegra, y un largo etc. de “políticas 
de la identidad”. Todos los “revolucionarios” 
que se contentan con luchar a la vanguardia 
de su propia parcelita están muy alejados de la 
perspectiva de una revolución que o es TOTAL 
o es nada. Revolución contra la separación del 
Poder, revolución contra el poder de la Sepa-
ración.
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El proletariado revolucionario lucha por 
todo o nada. No tendrá nunca otra alternati-
va, pues para quienes han funcionado como 
carro de arrastre de las distintas fuerzas po-
líticas que han dicho defenderles no ha exis-
tido otra opción que la de ir hasta el fin o la 
sangre y el plomo. Su revolución ejerce un 
“poder” que sin tener nada en común con el 
Poder escrito con mayúsculas (poder formal, 
poder alienado, en definitiva, poder del Es-
tado) apunta a la imposición de los criterios 
del total de la sociedad, destruyendo todo 
vestigio del régimen de acumulación capita-
lista, donde el Poder es el poder de anular 
por completo a esta sociedad.
Se apuntaba en la dirección correcta cuando 
hace un siglo se decía que la revolución prole-
taria, al ser a la vez “política” y “económica” 
(además de cultural), es una REVOLUCIÓN 
SOCIAL. Lo que a esa concepción hay que 
agregar es la consideración práctica de que 
a mayor dominación del Capital (y subsun-
ción real de nuestras vidas en el mecanismo 
mercantil), más intenso y concentrado debe 
ser el rechazo TOTAL de esas condiciones 
de sobrevida empobrecida cuya intensidad y 
concentración sólo han aumentado en estos 
dos siglos de lucha (con sus maquillajes res-
pectivos) y que en este rechazo a la totalidad 
del mundo burgués reside toda la fuerza y la 
esencia del sujeto que resurge para re escri-
bir la historia.
Y una revolución que es hasta el fin, porque 
es TOTAL, es a la vez comunista y anárquica, 
destruye la economía como esfera autonomi-
zada de la vida cotidiana, y  ejerce mientras 
sea necesaria la fuerza dictatorial para so-
focar desde antes que surja cualquier posi-
bilidad de retorno a la barbarie capitalista/
estatal, es la reapropiación por parte de la 

comunidad que es el total de la clase explo-
tada del rumbo de su vida en disposición del 
mundo que la propiedad privada y la econo-
mía del valor le negó. 
Porque es una revolución hecha desde abajo 
contra todos los poderes jerárquicos que his-
tóricamente le han subsumido en su miseria, 
su dictadura no puede sino ser anti-estatal. 
Esta afirmación unitaria del proyecto revo-
lucionario al igual hoy que hace 100 años, 
supera toda falsa división y asume el campo 
proletario en su vida real y no en sus falsas 
dicotomías de marxismo y anarquismo.
El proletariado revolucionario actual debe 
dar por superada de una vez y por todas esta 
dicotomía y asumir su posición, “retomar” el 
hilo rojo de la historia y asumir como nuestra 
la lucha de quienes desde las distintas ten-
dencias que desde el seno de nuestra clase 
han surgido, han combatido con decisión y 
sin artimañas reformistas de cualquier color 
la totalidad del mundo burgués.
Toda la larga hegemonía de la izquierda esta-
tal en los últimos 90 años ha casi impedido el 
conocimiento de toda esta experiencia en es-
tas tierras, pero las prácticas de rechazo pro-
letario siempre tienden de todas formas a la 
autoactividad una y otra vez desmontada por 
la izquierda socialdemócrata y autoritaria. 
Más que dejar estas ideas y programas circu-
lando en ambientes reducidos con vocación 
de secta, de lo que se trata es que desde fuera 
de todas y cada una de ellas, quienes editamos 
esta publicación que Ud. tiene ante sus ojos 
apostamos a incrementar y radicalizar todas 
las luchas que entre nosotros van surgiendo, 
afirmando con la savia de la discusión y la 
critica invariante del proyecto revolucionario 
y rompiendo con cualquier resabio socialde-
mócrata, el  programa histórico de la REVO-
LUCIÓN HASTA EL FIN.
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DICTADURA ANTI-ESTATAL 
DEL PROLETARIADO 

Muchas veces nos tropezamos con las palabras. Y una de las formas en que más ha calado 
la ideología democrática dentro del movimiento proletario es en el rechazo del término “dic-
tadura” por adherir a la bondad que a priori se atribuye a su supuesto opuesto: la democracia. 
Con todo, una vez que resulta claro que el capitalismo en sí mismo es siempre una dictadura 
social, y que por necesidad de legitimación de su dominación política debe invocar siempre la 
democracia; una vez que se asume que también hay una profunda identidad en la estructura 
de una sociedad en que rige a ley del valor y su expresión política “igualitaria” en nombre del 
intercambio de equivalentes (un hombre, un voto; a tal tiempo de trabajo, tal salario; a tal 
delito, tal pena, y así un largo etc.), en ese punto entonces es que queda más claro que el agua 
que el proyecto comunista proletario de destrucción de la sociedad de clases y la dictadura de 
la economía no es algo que se alcance mediante representación ni voto, sino que imponiendo 
desde abajo, afuera y en contra la dictadura de nuestras necesidades humanas.
A continuación entregamos dos documentos que proviniendo uno del campo anarquista y otro 
del sindicalista revolucionario nos revelan que los proletarios de hace 100 años dejaban embo-
rrachar por la fraseología democrática y comprendían la necesidad de una dictadura antiesta-
tal ejercida directamente por los organismos de contrapoder proletario. Un tercer documento 
de 1967 nos entrega la posición situacionista frente al mismo problema.

(Para la abolición del Estado y el Trabajo asalariado).
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Queridísimo Fabbri:

Sobre la cuestión que tanto te preocupa, la de 
la dictadura del proletariado, me parece que 
estamos básicamente de acuerdo.

Se me ocurre pensar que sobre este asunto la 
opinión de los anarquistas no puede ser du-
dosa y la verdad es que antes de la revolución 
bolchevique nadie dudaba. Anarquía significa 
no gobierno, y por lo tanto con mayor razón 
no dictadura, que es el gobierno absoluto sin 
control y sin límites constitucionales.

Pero, cuando estalló la revolución bolchevi-
que, algunos amigos nuestros confundieron lo 
que era revolución contra el gobierno prece-
dente con lo que era un nuevo gobierno que 
venía a imponerse a la revolución para fre-
narla y dirigirla a los fines particulares de un 
partido, y casi casi se declararon bolcheviques 
ellos mismos.

Ahora bien, los bolcheviques son simplemen-
te marxistas, que han permanecido honestos. 
y consecuentemente marxistas, a diferencia 
de sus maestros y modelos, los Guesde, los 
Plejanov, los Hyndmann, los Scheidemann, 
los Noske, etc., etc., que han tenido el fin que 
tú sabes. Nosotros respetamos su sinceridad, 
admiramos su energía, pero como no hemos 
estado nunca de acuerdo con ellos en el terre-
no teórico, no sabríamos solidarizarnos con 
ellos cuando de la teoría se pasa a la práctica.

Quizá la verdad sea simplemente esta: que 
nuestros amigos bolchevizantes con la ex-
presión dictadura del proletariado entienden 
simplemente el hecho revolucionario de los 

trabajadores que toman posesión de la tie-
rra y de los instrumentos del trabajo, y tra-
tan de constituir una sociedad y organizar 
un género de vida en el que no haya sitio 
para una clase que explote y oprima a los 
productores.

Entendida así, la dictadura del proletariado 
sería el poder efectivo de todos los trabaja-
dores dirigido a la destrucción de la socie-
dad capitalista, y se convertiría en anarquía 
apenas cesara la resistencia reaccionaria y 
nadie más pretendiera obligar con la fuerza 
a las masas a obedecer y trabajar para otros. 
Y entonces nuestro desacuerdo no sería más 
que una cuestión de palabras. Dictadura del 
proletariado significaría dictadura de to-
dos, es decir, no sería ya dictadura, como 
gobierno de todos no es ya gobierno, en el 
sentido autoritario, histórico y práctico de 
la palabra. Pero los verdaderos partidarios 
de la dictadura del proletariado no lo en-
tienden así y esto lo hacen ver perfectamen-
te en Rusia. El proletariado naturalmente 
interviene en ella como lo hace el pueblo en 
los regímenes democráticos, es decir, sim-
plemente para esconder la esencia real de 
las cosas. En realidad se trata de la dictadu-
ra de un partido, o más bien de los jefes de 
un partido; y es una dictadura verdadera y 
propia, con sus decretos, con sus sanciones 
penales, con sus agentes ejecutivos, y sobre 
todo con su fuerza armada, que sirve hoy 
para defender la revolución de sus enemi-
gos externos, pero que servirá mañana para 
imponer a los trabajadores la voluntad de 
los dictadores, detener la revolución, con-
solidar los nuevos intereses que se han ido 
constituyendo y defender contra las masas 
a una nueva clase privilegiada.
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También el general Bonaparte sirvió para 
defender la Revolución francesa contra la 
reacción europea, pero al defenderla la aho-
gó. Lenin, Trotski y sus compañeros son se-
guramente revolucionarios sinceros, de la 
forma que ellos entienden la revolución, y 
no traicionarán; pero preparan los cuadros 
gubernamentales que servirán a los que ven-
gan después para aprovecharse de la revo-
lución y asesinarla. Ellos serán las primeras 
víctimas de su método y con ellos, me temo, 
caerá la revolución. La historia que se repi-
te: mutatis mutandis, la dictadura de Robes-
pierre lleva a Robespierre a la guillotina y 
prepara el camino a Napoleón.

Estas son mis ideas generales sobre los asun-
tos de Rusia. En cuanto a los detalles, las 
noticias que tenemos son todavía demasiado 

variadas y contradictorias para poder arries-
gar un juicio. Puede suceder también que mu-
chas cosas que nos parecen malas sean el fru-
to de la situación y que en las circunstancias 
especiales de Rusia no hubiera sido posible 
obrar de modo diferente a como se hizo. Es 
mejor esperar, sobre todo porque lo que noso-
tros digamos no puede tener influencia algu-
na sobre el desarrollo de los sucesos en Rusia, 
y en cambio podría ser mal interpretado en 
Italia y dar a entender que nos hacemos eco 
de las calumnias interesadas de la reacción.

Lo importante es lo que nosotros debemos 
hacer; pero permanezcamos siempre firmes, 
yo estoy lejos y en la imposibilidad de cum-
plir mi tarea…

2.- Der Syndicalist N° 2, órgano de 
la F.A.U.D.    (Alemania), 1920.

...DICTADURA ANTI-ESTATAL DEL PROLETARIADO 
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“Si cuando se habla de dictadura del pro-
letariado se entiende el control de la máqui-
na estatal por un partido, si sólo se entiende 
la aparición de un nuevo Estado, entonces 
los sindicalistas revolucionarios son los ene-
migos declarados de semejante dictadura. Si 
al contrario significa que la clase obrera va 
a obligar a las clases dominantes a renunciar 
a sus privilegios, si no se trata de una dicta-

dura de arriba abajo sino de la repercusión 
de la revolución de abajo hacia arriba, en-
tonces los sindicalistas revolucionarios son 
partidarios y representantes de la dictadura 
del proletariado”. 



 

A fin de destruir la pantalla social que 
aliena nuestra mirada sobre el mundo, es 
importante sentar como postulado el recha-
zo absoluto de toda jerarquía en el interior 
del grupo. La misma noción de dictadura del 
proletariado merece una puntualización. La 
dictadura del proletariado se ha convertido 
casi siempre en una dictadura sobre el pro-
letariado, se ha convertido en una institu-
ción. Ahora bien, como escribía Lenin, “la 
dictadura del proletariado es una lucha en-
carnizada, sangrienta o no, violenta y pacífi-
ca, militar y económica, pedagógica y admi-
nistrativa contra la fuerza y las tradiciones 
del Viejo Mundo”. El proletariado no puede 
instaurar una dominación duradera, no pue-
de ejercer una  dictadura aceptada. Por otra 

parte, la necesidad imperativa de deshacer 
al adversario le obliga a concentrar entre sus 
manos un poder de represión muy coheren-
te. Se trata, pues, de pasar por una dictadu-
ra que se niegue a sí misma, al igual que el 
partido “cuya victoria debe ser también su 
pérdida”, al igual que el mismo proletariado. 
El proletariado debe, por medio de su dicta-
dura, situar inmediatamente su negación en 
el orden del día. No hay otro recurso que el 
de liquidar en un breve lapso de tiempo -tan 
sangriento o tan poco sangriento como lo 
exijan las circunstancias- a quienes dificul-
tan su proyecto de liberación total, a quienes 
se oponen a su fin en tanto que proletariado. 
Debe destruirles totalmente, como se des-
truye a un gusano particularmente prolífico. 
Y hasta en cada individuo, debe destruir las 
menores veleidades de prestigio, las meno-
res pretensiones jerárquicas, suscitar contra 
ellas, es decir, contra los roles, un sereno 
impulso hacia la vida auténtica.

3.- Raoul Vaneigem, extracto del capítulo 
XXI  (“Los amos sin esclavos”) de su Tra-
tado del saber vivir para uso de las jóvenes 
generaciones.

...DICTADURA ANTI-ESTATAL DEL PROLETARIADO 
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 Laín Díez parece haber sido el único defensor explícito de posiciones marxistas 
libertarias ligadas al llamado “consejismo” en el medio nacional. Su actividad fue 

prolongada durante varias décadas del siglo pasado, y entre otras cosas se le conoce 
por haber editado su propia traducción del clásico consejista “Lenin filósofo”, de 
Anton Pannekoek, editado por su propio “Instituto de Estudios Materialistas” en 

Santiago de Chile, el año 1948. Esa versión, cotejada con la edición francesa a cargo 
de los “Cahiers Spartacus”, fue publicada en Buenos Aires en 1973 por José Aricó 
en los Cuadernos de Pasado y Presente (PYP 42, junto a textos de Mattick, Korsch 
y…Althusser).A continuación, el prefacio redactado por Díez, que entre otras cosas 

sirve como introducción a las ideas y prácticas consejistas.

1. Pocos años antes de caer víctima del hie-
rro asesino, Trotski estampaba su opinión 
sobre la literatura marxista en los términos 
siguientes:

“En las condiciones actuales, la etiqueta mar-
xista nos predispone antes al recelo que a la 
simpatía. Íntimamente ligado a la degenera-

ción del Estado soviético, el marxismo de los úl-
timos quince años ha pasado por un período sin 
precedentes de decadencia y relajación. De ins-
trumento de análisis y crítica, se ha convertido 
en instrumento de apologética barata. En vez de 
analizar los hechos, se preocupa de seleccionar 
sofismas en interés de clientes encumbrados” 
(1).
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Este juicio, que se refiere a los partidos po-
líticos vinculados al desarrollo de la que un 
tiempo fue, con razón o sin razón, la “Roma 
del proletariado”, es sin duda unilateral e in-
completo. Lo primero, porque cierra sus ojos 
al renacimiento del marxismo en los grupos 
y corrientes ideológicos que se desenvolvie-
ron y lucharon al margen del Estado soviético 
y en dura oposición contra sus panegiristas 
interesados. Incompleto, pues data el proce-
so degenerativo a partir de la consolidación 
en el poder de la burocracia staliniana. Pero 
hacer contemporánea la decadencia del mar-
xismo de una fase artificialmente aislada del 
desarrollo que culmina con el proceso aquél, 
no es dar pruebas de imparcialidad objetiva 
ni de esa capacidad, que tanto echa de menos 
Trotski en sus adversarios, de utilizar el mar-
xismo como instrumento de análisis y de crí-
tica. Mas no interesan por ahora las razones 
subjetivas que limitaron el horizonte crítico y 
la libertad de juicio del gran revolucionario e 
historiador de la Revolución rusa.

2. En su aspecto ideológico, la evolución del 
fenómeno ruso tiene su origen en dos proble-
mas estrechamente unidos en la práctica de 
la lucha social: el de la “conducción” del mo-
vimiento obrero, que involucra la tesis de la 
vanguardia necesaria, y el de la conciencia-
intelecto en oposición a la conciencia espon-
tánea. El primero es consecuencia del segun-
do, y ambos fueron tema de las discusiones 
que pusieron frente a frente a Lenin y a Rosa 
Luxemburgo en una polémica memorable. De 
más está decir que los hechos le han dado la 
razón a esta última y a ... Trotski, que a la sa-
zón polemizaba junto a ella contra Lenin.

3. La relación entre la teoría de la concien-
cia-intelecto y la teoría de la vanguardia re-
volucionaria ultracentralizada, tal como se 
expresan en Qué hacer y en Un paso adelante, 
dos pasos atrás, de Lenin, ha sido analizada 
con minuciosa objetividad por Sprenger en su 
Sociología del bolchevismo, de la cual hemos 
traducido los capítulos pertinentes no hace 
mucho (2). Del análisis de Sprenger y otros se 
desprenden las siguientes conclusiones:

La teoría de la conciencia-intelecto es con-
tradictoria. Por una parte, Lenin adhiere a 
la concepción mecánica del materialismo 
que no ve en la conciencia sino el reflejo del 
mundo exterior, y esto le hace subestimar el 
papel de la espontaneidad en la historia; por 
otra parte, en su concepción de la conciencia 
socialista, ésta no se identifica con el prole-
tariado, sino con el aporte desde el exterior 
de la ideología de una “élite” intelectual bur-
guesa, cuya misión es precisamente propagar 
el socialismo en la clase obrera. Las luchas y 
la experiencia histórica de esta clase no figu-
ran para nada en el esquema leniniano, y la 
misión del proletariado es dejarse penetrar 
por esta propaganda y servir de instrumento 
a un buró político, única autoridad capaz de 
señalar los métodos y finalidades de la lu-
cha.

La teoría de la conciencia-intelecto es, por 
lo tanto, fundamentalmente idealista, y su 
corolario, el partido político, vanguardia de 
revolucionarios profesionales, sujetos a una 
disciplina estricta, obedientes a una direc-
ción centralizada, está emparentado ideoló-
gicamente y por sus métodos de acción con el 
jacobinismo. Con tales antecedentes no es de 
extrañar que el partido de Lenin en el poder 
se comportara como la versión rusa de una 
dictadura jacobina.

4. En cambio, la teoría de la conciencia es-
pontánea es materialista. Sus raíces ideoló-
gicas ya están en Marx, se perfecciona con 
Rosa Luxemburgo y encuentra en Paul Mat-
tick una expresión madura (3). Expresa lo 
que hay de espontáneo en el movimiento de 
la clase obrera, en sus creaciones y método 
de lucha. Es el reflejo de la conciencia de los 
luchadores más sagaces y refractarios a la 
mediación eclesiástica del partido, del movi-
miento que se materializa en los soviets y en 
los consejos obrero. El desarrollo de la teo-
ría, enriquecido por las experiencias dé las 
luchas sociales de los últimos treinta años, 
conduce a conclusiones originales en sus 
aplicaciones inmediatas y en sus proyeccio-
nes al futuro, la organización de la sociedad 
comunista.
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5. Tocante al primer punto, los “comunistas 
de consejos” proclaman su oposición al Es-
tado, al parlamentarismo y a todas las orga-
nizaciones de masa como los partidos políti-
cos y sindicatos centralizados, en los cuales 
no ven sino gérmenes de nuevas desviacio-
nes jerarquizantes y autoritarias, incubado-
ras de privilegios y dictaduras totalitarias. 
La unidad fundamental es el “consejo de 
fábrica”, versión occidental del soviet, que 
tuvo un principio de realización en Alema-
nia, muy luego sofocado por los esfuerzos 
convergentes de la reacción socialista-mili-
tar y de la III Internacional bajo Lenin.

6. En cuanto al segundo punto, cómo es po-
sible organizar la producción en conjunto y 
la distribución sin recurrir a un poder cen-
tral, sin Estado, la solución de los comunis-
tas de consejos es ingeniosa y, teóricamen-
te, inobjetable. La forma de operar con el 
tiempo social medio de trabajo como unidad 
contable para fijar la participación indivi-
dual en el consumo, satisface las exigencias 
igualitarias de la época de transición hacia 
una economía de abundancia, con un míni-
mo de trabajo estadístico y sin reconstituir 
un sistema monetario encubierto (4). La fór-
mula que condensa el criterio distributivo 
presenta una estructura que implícitamente 
reconoce la realidad del organismo social. 
Refrena en esta forma las tendencias de un 
individualismo extremo expresadas en las 
consignas de “la mina, a los mineros”, “el 
campo, a los campesinos” y otras por el es-
tilo, en que podrían desahogarse los viejos 
hábitos de apropiación con grave peligro 
para la existencia misma del principio co-
munista. Pero esta valla de ninguna manera 
coarta la iniciativa y la autonomía de las di-
versas unidades de producción.

7. Se comprende que una organización de 
la sociedad sin mecanismos políticos com-
pulsivos; sin la acción coercitiva del Esta-
do; compuesta de unidades relativamente 
pequeñas, los consejos, de gran autonomía, 
debe presentar en la práctica tendencias 
centrífugas, por lo menos durante una fase 
transitoria del desarrollo, que podrían crear 

dificultades a una acción de conjunto cuan-
do ésta fuese requerida por proyectos de gran 
envergadura y larga ejecución. Estas tenden-
cias no pueden combatirse por medios mecá-
nicos o externos. Renunciar a ellos es el pre-
cio de la libertad dentro de la igualdad. Pero 
esto impone la urgencia de vigorizar los lazos 
espirituales entre los miembros de la comuni-
dad de productores. De ahí la importancia de 
una filosofía coherente que suscite un mis-
mo convencimiento íntimo en las voluntades 
de todos los asociados en el trabajo creador. 
Y esta filosofía debe contemplar normas de 
convivencia, una ética de productores libres, 
capaz de arraigar en las conciencias el respe-
to hacia todas las ideas, y en la conducta, la 
práctica de controversias de un elevado tono 
social. Es oportuno citar a Dietzgen:

El hombre individual se siente incompleto, 
inepto y corto bajo muchos aspectos. Preci-
sa de sus semejantes y de la sociedad para 
complementarse. Por lo tanto, si quiere vivir, 
debe dejar vivir. Las concesiones mutuas que 
surgen de tales necesidades relativas, eso es 
la moralidad. (5).

8. Hemos resumido a grandes rasgos las no-
ciones fundamentales del comunismo de con-
sejos. Considerando los conceptos de acuerdo 
con su generalidad decreciente, nos encontra-
mos con la siguiente sucesión: materialismo 
(filosofía); espontaneidad (teoría de la con-
ciencia social); comunismo (teoría económica 
de la producción); consejos obreros (teoría de 
la lucha social). Claro está que en su propa-
ganda los comunistas de consejos siguen el 
camino inverso de lo particular y concreto a 
lo general y abstracto, conforme a un método 
de sana comunión social, y porque hay que 
partir al fin y al cabo de los datos de la rea-
lidad inmediata, de la lucha elemental por el 
pan nuestro de cada día, por condiciones de 
vida más humanas y por las libertades indivi-
duales, hoy tan menoscabadas, hasta llegar a 
una visión amplia y armónica del mundo, la 
herramienta emancipadora definitiva.

9. Se comprende ahora por qué ha encontrado 
un eco simpático el comunismo de consejos 
en los sectores anarquistas. La oposición al 
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Notas [indicaciones bibliograficas en la edicion Ayuso, Madrid 1976]
1) Harold R. Isaac, The Tragedy of the Chinese Revolution, Secker & Warburg, Londres, 
1938, p. XI.
2) Rodolfo Sprenger, El bolchevismo, Santiago de Chile, 1947.
3) The Inevitability of Communism, Polemic Publishers, Nueva York, 1935.
4) “What is Communism”, Council Correspondence, octubre, 1934, Chicago, 111.
5) Josef Dietzgen: The Nature of Human Brainwork, en The Positive Outcome of Philoso-
phy, Ch. H. Kerr & Co., Chicago, 1928, p. 158. (La edición alemana es de 1969), [versión 
castellana: El trabajo intelectual humano, Ed. Sígueme. Salamanca].
6). Hay numerosos documentos de ese nuevo estado de espíritu en las revistas Freedom, 
Le Libertaire, Freie Sozialistische Blätter, Southern Advocate of Council Communism, La 
Obra (Buenos Aires), etc.
7) Karl Korsch Marxismo y Filosofía, citado por Mattick en su obra precitada, p. 35.

Estado y al parlamentarismo; el rechazo de 
toda colaboración de clase y el repudio a los 
partidos políticos; la postura crítica frente 
a las organizaciones de masa jerarquizadas; 
todo eso debía inevitablemente provocar un 
acercamiento. Era un marxismo regenerado, 
que sabía extraer de Marx lo que la pasión 
y ceguera políticas de los partidos autorita-
rios, de índole reformista o jacobina, dejaron 
olvidado y sin aplicación. Como, por otra 
parte, se producía una evolución similar en 
el anarquismo, tras largos años de estagna-
ción ideológica, asistimos hoy al espectáculo 
de un afán sincero por establecer lazos que 
auguran una síntesis próxima y la reconcilia-
ción definitiva de las dos tendencias de la I 
Internacional que resumen todas las luchas 
y esperanzas de la clase obrera y de la huma-
nidad (6).

10. En consecuencia, debemos modificar el 
juicio crítico de Trotski apuntado más arriba, 
con este otro de Karl Korsch:

En las discusiones fundamentales referentes 
a la posición integral del marxismo de hoy, 
en todos los grandes problemas decisivos, la 
vieja ortodoxia marxista de Karl Kautsky y la 
nueva ortodoxia del marxismo ruso o leninis-
ta, pese a mezquinas y subalternas controver-
sias pasajeras, estarán solidariamente juntas 
de un lado, y todas las tendencias críticas y 
progresivas en la teoría del actual movimien-
to de la clase obrera estarán del otro. (7).
Laín Díez, Santiago de Chile, 1948.

13



CONTRACRIMINALÍSTICA Y CHANCHOLOGÍA APLICADA

A diferencia de la criminología, disciplina surgida a fines del siglo XIX y que tiene altas preten-
siones de explicar teóricamente la criminalidad y/o los procesos de criminalización, la “criminalís-
tica” es derechamente un conjunto de procedimientos y conocimientos técnicos al servicio del poder 
represivo. Según una definición citada en el “Manual básico de investigación criminalística” de 
Carabineros de Chile, sería nada menos que “la policía científica que estudia el conjunto de recursos 
que la ciencia pone a disposición de la policía y los magistrados encargados de descubrir los crímenes 
y delitos”. El inventor de dicha “ciencia” fue el juez Hans Gross, que entre otras cosas se dedicaba 
a encerrar en sanatorios a su hijo Otto, colaborador de Freud y destacado anarco-comunista que 
planeaba con Kafka la publicación “Hojas de combate contra la voluntad de poder” y que en la re-
volución de 1918 proyectaba hacerse cargo de la creación del “Ministerio para la liquidación de la 
familia y la sexualidad burguesas”.

Nuestro interés como individuos y como clase va justamente en el sentido de Otto, en contra del de 
jueces y policías, razón por la cual hemos decididó iniciar esta sección en la que entregamos mate-
riales que sirven directamente para estudiar y conocer en detalle las características e idiosincrasia 
de la fauna policial chilena y comparada (algo así como una “chanchología” aplicada y comparada), 
además de reflexiones y aportes conceptuales que sirvan para ejercer cada vez más y mejor la ac-
tividad de demolición teórico/práctica del Estado-capital y su complejo de aparatos represivos (el 
aspecto teórico o si se quiere “´contra-criminalística” de alto vuelo).

En esta ocasión, ofrecemos dos documentos de barbarie. El primero de ellos es el más reciente, y nos 
muestra a una importante chancho actual develando en voz alta una serie de interesantes reflexio-
nes sobre el “caso bombas” y el anarquismo insurreccionalista. El otro es de principios de los 80 y 
consiste en un documento en que la CNI evalúa los logros y límites de su labor de infiltración en la 
estructura partidaria conocida como Partido Socialista-CNR (coordinadora nacional de regiona-
les). 
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Parlamentario:…Consultado el Presidente 
de la República “hay un problema severo con 
la inteligencia policial, no es capaz de adelan-
tarse a los hechos delictuales ¿no debiera tener 
el Ministerio del Interior un sistema eficaz al 
respecto?”, contestó “definitivamente. Hemos 
hecho un esfuerzo inmenso. La principal fuente 
de información e Inteligencia no está en el Go-
bierno, está en Carabineros e Investigaciones.” 

Asimismo, el señor Rodrigo Ubilla, subsecreta-
rio del Interior, declaró “hay debilidades y for-
talezas. Una de las debilidades es el tema de 
la Inteligencia. Hay debilidades de Inteligen-
cia para adelantarse a los hechos (…) A mí me 
corresponde trabajar con las Policías y, como 
Ministerio del Interior, apoyarlos y dotarlos a 
ellos de todos los recursos que sean necesarios. 
Las coordinaciones con la Agencia Nacional de 
Inteligencia no pasan por este Ministerio.” 

Posteriormente, el mismo señor subsecretario, 
declaró “el Ministerio del Interior no tiene apa-
rato de Inteligencia, puesto que las investiga-
ciones son propias de la Fiscalía”. 

Si se lee el texto de la respuesta del Presidente 
de la República y las dos respuestas del sub-
secretario del Interior, sólo puede sacar dos 
conclusiones. La primera es que hay una mala 
evaluación del desempeño de la Inteligencia 
Policial y, la segunda, es que la Agencia Nacio-
nal de Inteligencia no está en el disco duro del 
gobernante ni del subsecretario del Interior. 

Gonzalo Yuseff: En cuanto a conocer cuáles 
son las áreas de trabajo de los servicios de inte-
ligencia policial. Sí, las conozco, aunque creo 
que no corresponde que las enuncie, porque 
daría cuenta de quiénes son objetos de obser-
vación y eso sería poco inteligente. 
Si acaso sé cuáles son las modalidades de tra-
bajo y temática que enfatizan los demás servi-

cios que componen el sistema de inteligencia 
que me corresponde coordinar. Sí, y a ese res-
pecto puedo ser más preciso. A los miembros 
de las inteligencias policiales, Dipolcar de 
Carabineros y JIPOL de Investigaciones, les 
preocupa lo interno y su función, fundamen-
talmente, está en la detección de fenómenos 
de violencia política local. Los jefes de Inte-
ligencia del resto del sistema que pertenecen 
a las Fuerzas Armadas, DIFA, de la Fuerza 
Aérea; DIRINTA, de la Armada; el DINE, 
del Ejército y DID, del Estado Mayor de la 
Defensa, están enfocadas, principalmente, a 
nuestros problemas vecinales –por decirlo 
de manera amplia- y esa es una instrucción, 
porque no corresponde que las Fuerzas Ar-
madas hagan labores de inteligencia en lo 
interno. Hay una continuidad de las políti-
cas de la Concertación y, a contrario sensu, 
los que se deben abocar a lo interno son las 
policías. 
Sobre si estoy en conocimiento que la Agen-
cia Nacional de Inteligencia, ANI, que dirijo y 
de acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.974, 
es el organismo encargado y responsable de la 
coordinación de Inteligencia y que es la única 
instancia gubernamental que puede cumplir 
esta función de acuerdo con la ley. Sí, eviden-
temente, conozco cómo está estructurada la 
ley, sé que no es sólo un organismo de In-
teligencia. Es preciso señalar, que nuestro 
sistema de Inteligencia, a diferencia de otros 
países, no centraliza sus funciones en una 
sola agencia, porque no se trata de hacer una 
agencia poderosa.

En relación con mi ejercicio en el cargo, fun-
ciono en un doble nivel. Uno es a nivel de 
Sistema Nacional de Inteligencia en que in-
teractúo con los demás jefes de Inteligencia. 
La ley permite coordinar el trabajo y así lo 
hacemos, con una distribución más precisa 
o avanzando más por interés temático y, en 
ese sentido, hay una coordinación fluida, no 
veo algún problema en eso.
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Me estoy autoevaluando, así es que mi juicio 
va a ser bastante indulgente.
--
Quiero destacar que esto corresponde a un 
paréntesis relativo al Caso Bombas, que está 
en un fenómeno más grande que correspon-
de al anarquismo insurreccional y la colo-
cación de bombas en Chile, que ya lleva un 
buen tiempo. 

En ese sentido, si usted me consulta si tene-
mos antecedentes respecto de ese contexto, 
la verdad es que no sólo los tenemos, sino 
que tenemos absoluta claridad de lo que está 
pasando, quiénes colocan las bombas, cuáles 
son las líneas investigativas y cuáles son los 
grupos responsables. 

Toda esa información fue conocida en la 
Comisión de Inteligencia y es conocida por 
las policías, y creo personalmente que tene-
mos uno de los mejores grupos de analistas 
de violencia política, en relación con el fe-
nómeno anarquista, el cual abarca tanto la 
alteración del orden público para todas las 
ocasiones que sea posible, incluidos el con-
cepto de la oportunidad y desborde a propó-
sito de las marchas sociales; como los ata-
ques incendiarios, la colocación de bombas 
y el editorialismo combativo.

--
Creo que la opinión de la agencia ha sido 
muy precisa en torno al fenómeno que se 
está viviendo de colocación de bombas. Cosa 
distinta es que se pierda un juicio, porque es 
parte del sistema. Vi lo que se conversó ayer 
en la Comisión. Se parte de la base de que la 
pérdida del juicio es un fracaso del sistema. 
A lo mejor no es así. Tengo opiniones en el 
sentido de que el sistema, justamente, lo que 
hace es dar garantías para que la gente sea 
absuelta o condenada. 

En ese contexto, todos -me incluyo- hubié-
semos deseado una sentencia condenatoria 
y todos teníamos más o menos convicción de 
cuáles eran los sujetos más y menos peligro-
sos, dependiendo de la óptica. Pero no es esa 

opinión la que generó la querella del Ministerio 
del Interior. 

La opinión de la Agencia y los antecedentes 
aportados desde el punto de vista de la inteli-
gencia, en el sentido de que no necesariamen-
te es una prueba que valga en un tribunal, no 
determinaron la presentación de querellas. Lo 
que determina la presentación de querellas es 
una decisión política a propósito de una rea-
lidad. Recordemos que al pasar estos hechos 
habían puesto una bomba cerca de la casa del 
Presidente. 

Parlamentario: Escuché la palabra anarquismo 
insurreccional. Me llega a dar escalofríos. ¿Eso 
es sinónimo de terrorismo o de gente que tiene 
el pelo largo o de gente que no tiene vivienda y 
habita en las denominadas casas okupa? 
¿Cuál es el prototipo? Porque hay toda una ideo-
logía en el concepto. 

G. Yuseff: El anarquismo insurreccional es un 
modo de pensar y hacer que propende a la des-
trucción del orden social por la vía de acción 
directa, expresada, principalmente, a través de 
atentados incendiarios y explosivos. La califi-
cación insurreccional diferencia esta modali-
dad del anarquismo clásico y lo dota de su pro-
pia condición operativa. 

Estaban los anarquistas de vieja escuela, desde 
Tomás Moro en adelante a lo mejor, y actual-
mente hay gente que responde a una estética, 
y ahí hay instrumentos criminales de análisis, 
pues existen sujetos que se pueden asociar a 
esta ideología. Ellos son anarquistas, esa es 
su matriz ideológica. Tiene varias vertientes, 
se puede llegar desde lo anticivilizatorio, pues 
hay anarquistas que ponen bombas porque no 
les gusta el uso de los autos, porque están en 
contra de comer carne, hasta otros que están 
en contra de la iglesia y del capitalismo. Hay 
distintas maneras y esa es la potencia del anar-
quismo. 

Esa gente, sin duda, tiene ciertas particularida-
des. Desde el 2000 al 2004 se produjo en Chile 
el fenómeno de las casas okupas, que se trata de 
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gente que se va a vivir aislada, desarrolla for-
mas de comunidad. Podríamos hacer una cro-
nografía de cómo se desarrolló el anarquismo. 
Se produjo una mezcla entre sujetos que te-
nían pasado subversivo, que habían estado en 
la cárcel, se conocen de larga data y formaban 
parte de un colectivo llamado “Kamina Libre”, 
con una estética punk, que se separan del MA-
PU-Lautaro, y son los mismos que después son 
enjuiciados, que estaban presos por matar a los 
policías que custodiaban al intendente Pareto. 
Recordemos que el grupo Lautaro era el más 
radicalizado en su combate contra el gobier-
no militar, pues asesinaba a carabineros a la 
manera de la guerrilla en Argelia: los apuñala-
ban y les quitaban sus propias armas. Eran me-
nospreciados, por decirlo así, por los grupos 
tradicionales de izquierda, que tenían una for-
mación ideológica con una estructura de verti-
calidad. En el Lautaro, no. Hay un grupo que 
está preso, forma un colectivo, se separa del 
Lautaro, enfrenta a Gendarmería con huelgas 
de hambre, enfrentamientos directos. Generan 
un mundo y luego quedan en libertad, desde 
el 2000 al 2004. Y se van a vivir a estas casas 
okupa. Allí son lo mismo que un jihadista que 
llega de la guerra y hace instrucción proseli-
tista. Son figuras que con su sola capacidad de 
instrucción generan actividad. 

Si hablamos del fenómeno, que creo es lo que 
me compete, el anarquismo chileno tiene una 
capacidad operativa que no tienen otros, pro-
ducto de esta mezcla, ya que se generaron en 
las casas okupa, algunos o la mayoría son an-
tiguos subversivos o tenían esa instrucción. Y 
tenemos cuadro de gente joven y reclutada de 
lo que ellos mismos denominan “niños salva-
jes”. Hay mucha estética gráfica respecto de lo 
que está pasando en este mundo, hay todo un 
editorialismo. En internet se pueden ver gru-
pos que publicitan sus acciones. 

Al hacer una cronografía en relación con las 
bombas, desde el 2000 al 2003 hubo alrededor 
de 30, con extintor y pólvora negra. La inteli-
gencia de la época daba cuenta de que no es 
la antigua subversión y así lo informan a las 
autoridades. Del 2003 al 2006, continúan las 
bombas, pero sin reivindicación y aumenta la 
frecuencia. En 2006 se reivindican las accio-

nes por grupos anarquistas y desaparece 
los grupos, por decirlo así, subversivos tra-
dicionales. Desde el 2006 al 2012 tenemos 
reivindicaciones que permiten saber cuán-
tos grupos hay operando, su radicalidad, 
hay todo un estudio en base a su discurso. 

Ahora, ¿por qué reivindican las acciones? 
Porque es la manera de identificarse, por-
que le dan coherencia a su acción, que es 
política. Lo que pretenden es provocar una 
acción política. Otra característica de inte-
ligencia de estos grupos es que no se dan 
nombres. Ellos mismos lo dicen en sus pági-
nas de contrainformación: el grupo que no 
tiene nombre, no existe. Entonces, llevamos 
10 años hablando de los encapuchados, de 
los que colocan bombas, porque tuvieron la 
habilidad de no identificarse. 

Parlamentario: ¿Conoce alguna relación de 
baja, aumento o mantención de atentados a 
raíz del hecho de que el mayor grupo de im-
putados está en prisión preventiva? 
Una vez que asume como director, ¿cuá-
les son los antecedentes respecto del “Caso 
Bombas” que se manejaban? Eso me gustaría 
confrontarlo con los antecedentes que hoy se 
manejan. 

¿Tiene antecedentes sobre alguna vinculación 
entre la muerte del cabo Moyano y el “Caso 
Bombas”? ¿Tiene un mayor conocimiento so-
bre la red de apoyo de estos imputados. ¿Cuál 
es esta red de apoyo y hasta dónde se extien-
de? ¿Se vincula a alguna arista política?
                      
G. Yuseff: Si consulta si acaso estamos ante 
un nuevo grupo “Lautaro”, creo que no. La 
diferencia de los grupos tradicionales de iz-
quierda revolucionaria era que tenían una 
estructura vertical y respondían a un pa-
trón o un símil militar. Por lo tanto, era más 
fácil identificarlos. El “Frente”, por ejem-
plo, dejaba actas de quienes asistían, tenían 
instrumentos, comisión política. 

La diferencia de estos grupos, y es lo que 
hace complicada la situación, es que no 
tienen estructura. Por eso creo que no y 
tienen, además, otros objetivos distintos a 
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los de la izquierda tradicional, que era ge-
nerar sensación de descontrol, pero con un 
objetivo de alcanzar el gobierno o el poder. 
La diferencia con estos grupos anarquistas 
es que buscan un estado de confrontación 
permanente con el Estado. Ellos no quieren 
alcanzar el poder, porque son anarquistas, 
están por la guerra social permanente y por 
las señales de guerra urbana, que es lo que 
buscan en definitiva. 

Las bombas son un expediente más y, sin 
duda, nos concentramos, dentro de los co-
lectivos anarquistas, en aquellos que son los 
más peligrosos.

En relación con el número de bombas y lo 
leeré para no equivocarme, haré una preci-
sión en el sentido que creemos que estos son 
los datos más fidedignos al respecto, pero 
hay que tener en cuenta que depende de 
qué consideramos bomba para contabilizar. 
Sólo me referiré a aquellas bombas grandes 
e importantes y esto lo digo, porque no es 
trivial. 

Hace algunos días estuvo en Chile el direc-
tor de la inteligencia uruguaya y quería sa-
ber qué pasaba con los anarquistas. Ellos 
estaban muy preocupados, porque también 
tenían anarquistas, habían tenido marchas 
estudiantiles y bombas molotov. Pero ellos 
contabilizan las bombas molotov. No sé si 
me explico. Aquí dejaremos de lado las bom-
bas molotov, las de ruido, los petardos y nos 
concentraremos sólo en aquellas bombas 
con explosivos que causaron daños. 

Daré todos los números de los cuales dis-
pongo. ¿Cuántos ataques significativos, ex-
plosivos e incendiarios desde 2006 a la fe-
cha? 226. 

¿Cuál fue el comportamiento insurreccional 
durante el Gobierno de la ex Presidenta Mi-
chelle Bachelet? Hubo un total de 167 ata-
ques significativos, de los cuales 92 corres-
pondieron a bombas. 

¿Cuántos ataques significativos ha habido 
durante el Gobierno del Presidente Sebas-

tián Piñera? 100. ¿Cuántas bombas? 51. ¿Cuán-
tas bombas han sido instaladas en 2012? Ahí 
registramos una baja, 12. ¿Cuántos bancos han 
sido objeto de ataques explosivos a la fecha? 
62. ¿Cuáles son las entidades bancarias con 
más ataques? El Banco Estado, Banco Santan-
der, Banco Chile y Banco BCI. 

Todo eso se explica por la matriz del discurso 
de estos grupos anarquistas.

Aquí hay un gráfico en el cual se representa 
la cantidad de bombas. En total, desde 2006 a 
2012, 144; durante el Gobierno de la ex Presi-
denta Michelle Bachelet, 92; durante el Gobier-
no del Presidente Piñera, 52; y dentro de esas 
52, 12 corresponden a este año. Esa es la esta-
dística. 

Hay cinco personas en prisión desde 2010 a la 
fecha por colocación de bombas y esperemos que 
no los absuelvan, porque ellos han sido pillados 
in fraganti, pero hay una diferencia cualitativa 
en relación con los que ahora están presos, que 
son cinco desde 2010 al 2012, en colocación de 
bombas, cosa que no había antes. 

Esta realidad ha sido un éxito de Carabineros 
fundamentalmente que ha tenido una capacidad 
de reacción, ha priorizado aquellos lugares que 
son objeto de mayor cantidad de ataques. En 
fin, ha desplegado una estrategia que no quiero 
describirla, porque sería echarla a perder. Pero 
ha habido un trabajo muy importante que no se 
ha querido mencionar por razones evidentes. 
Reitero, sí hay un trabajo y personas presas y 
que por la colocación misma sería muy difícil 
que los absolvieran, aunque nunca se sabe con 
certeza. 

En cuanto a antecedentes que tenía la ANI en 
2010, al asumir también tenía la inquietud de 
saber qué pasaba con el “Caso Bombas” y me 
junté con gente que llevaba 10 años trabajando 
en la institución en los casos de violencia polí-
tica, y me sorprendió la capacidad profesional, 
la seriedad y la claridad en el análisis. Esa gen-
te trabaja hasta el día de hoy y el diagnóstico 
que estoy entregando ha sido un poco de lo que 
ellos han dicho. Y si uno ve las opiniones que 
tenían en 2010 y la que se aportó, incluso, a la 
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causa en los oficios que dejaré se mantiene la 
misma línea de trabajo, quizá con una diferen-
cia que es el matiz analítico. 

Hoy no se menosprecia al adversario. 
Es decir, el enfoque analítico que había era que 
estos gallos, comparados con los grupos tradi-
cionales de izquierda, no son tan peligrosos, 
tienen menos capacidad operativa, es gente 
que vive en la calle, tienen poca capacidad eco-
nómica. Bueno ese enfoque hizo perder mucho 
tiempo en este combate. 

Creo que el enfoque es el contrario y eso es por 
un cambio analítico de la misma información 
en cuanto a decir estos sujetos no son adversa-
rios sencillos, sino que por el contrario es gen-
te organizadísima, con una consecuencia de 
vida espectacular. Uno puede ver fenómenos 
así en los revolucionarios rusos del siglo XIX, 
gente que está dispuesta a vivir en la calle, no 
necesitan nada para vivir. 

Entonces todo lo que se podía ver como debi-
lidad es la gran fortaleza de estos grupos. No 
hay que menospreciar al adversario y es lo que 
fue transmitido al Ministerio del Interior. Se 
dijo: “Mire, ojo, estos sujetos no han matado 
a nadie, pero no lo han hecho porque no han 
querido, porque se han restringido moralmen-
te. Pero si uno observa sus discursos algunos 
llaman a matar gente en las escuelas, notamos 
un discurso más radical. Tenemos una preocu-
pación en relación con eso. 

En cuanto a la relación del caso Moyano con el 
“Caso Bombas”, haciendo la salvedad que no 
somos tribunal de justicia y no establecemos 
responsabilidades, pero teniendo la obligación 
de contestar, creo que tanto aquellos que par-
ticiparon en el caso Moyano -y no es una opi-
nión personal, sino que es compartida por los 
analistas de violencia política y de todas las 
instituciones policiales-, los del Banco Securi-
ty, los que ponían bombas, los cuatro que están 
incriminados por ese hecho, y los liberados en 
el “Caso Bombas” tienen estrechas relaciones 
y responden a la misma orgánica anarquista. Y 
si hay alguna duda de ello hay fotos operativas 
de gente del Banco Security participando en 
actividades con los del “Caso Bombas”; activi-

dades legítimas. No es que estén colocando 
artefactos explosivos, porque no son hechos 
criminales, pero es evidente que existe una 
vinculación si uno analiza las líneas discur-
sivas de las reivindicaciones. 

Sabemos que todos ellos terminan conocién-
dose a propósito del fenómeno carcelario y 
del Colectivo Kamina Libre, que creo que es 
el germen de todo esto, en 1996. 

En cuanto a redes de apoyo. Una de las vir-
tudes de estas personas, que pertenecen al 
mundo del anarquismo insurreccional, es 
que no requieren de gran apoyo. Viven en 
casas que no pagan arriendo. Sabemos que 
se dedican al comercio ambulante; viven con 
pocos recursos. Entonces, no requieren de 
gran financiamiento. 

Hay registro de viajes de italianos que vinie-
ron a Chile; hay una casa que se denominaba 
“La Casa”, que era una casa okupa con mu-
cha actividad vinculada a estos grupos y que 
la financió un anarquista que viene de fuera 
y que la compró. La gracia de esos grupos es 
que no necesitan grandes medios y, a su vez, 
las bombas se arman con lo que dice inter-
net, esto es, uno va a una ferretería y puede 
armar un artefacto explosivo.

Parlamentario: ¿Usted fue designado director 
de la ANI porque había sido fiscal antes, era su 
experiencia y su relación con la inteligencia, o 
había otra especialidad que yo no conozco? 

G. Yuseff: Hay varias razones por las cua-
les me nombraron director de Inteligencia, 
pero fundamentalmente por mis capacidades 
intelectuales, además de mi ejercicio como 
fiscal. 

He tratado de ser lo más abierto y transpa-
rente posible al entregar la información que 
se me ha solicitado. Ese ha sido mi ejercicio. 
Si aquello les ha parecido imprudente, bue-
no, es su opinión, pero creo no haber revela-
do ningún antecedente hasta ahora que sea 
comprometedor con la labor de inteligencia. 
Sin embargo, lo que me pregunta sí es com-
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prometedor con la labor de inteligencia. 

No le puedo decir, por ejemplo, cuáles han 
sido las medidas de inteligencia adoptadas 
para combatir la colocación de bombas. Hay 
medidas de inteligencia y le puedo referir la 
más general, porque fue mencionada en la 
prensa y por ello me atrevo a hacerlo. 
Ha habido un estudio de los lugares. 

Había una georreferenciación de los lugares 
que colocaban bombas. Además, una coor-
dinación con Carabineros e Investigaciones 
para repartir aquellos lugares, razón por la 
cual se ha podido detener in fraganti a cin-
co personas colocando bombas, cosa que no 
había ocurrido anteriormente. Eso es lo más 
concreto que me puedo referir con respecto 
a la investigación de colocación de bombas. 

Soy ex militante de un partido político, pero 
eso no me hace menos competente para este 
cargo ni para cualquier otro.
Hay una producción de antecedentes analíti-
cos en relación con la colocación de bombas, 
que uno puede ponderar positivo o negativo, 
dependiendo de su propia consideración. 

Esa información ha sido traspasada a todas 
las autoridades pertinentes que no necesa-
riamente son las que se señala. Por ejemplo, 
cuando hay información de que un grupo es-
condió bombas molotov en unos basureros, 
a la salida del Metro, para tirarlas después, 
esa información no se entrega al Presidente, 
sino que se traspasa a la policía. Eso es lo 
que he querido decir. Nada más contrario a 
mi forma de pensar, y a la de las personas 
que me dan instrucciones, que la discrimi-
nación y el juzgar a la gente por su aspecto 
físico o por su forma de vida. 

Eso se lo quiero asegurar, pues yo tengo ta-
tuajes en mi cuerpo, tengo barba y una se-
rie de características que no me hacen sos-
pechoso si es que hubiese sostenido que la 
gente por tener cierta forma de vida, o por 
practicar ciertas costumbres, necesariamen-

te desarrolla otras actividades. 

Lo que dije fue a propósito de una pregunta 
respecto de si tienen algunas características los 
sujetos que pertenecen al anarquismo insurrec-
cional. 

Efectivamente, tienen ciertas características, y 
es un trabajo propio de la criminología tipifi-
car a los sujetos que cometen ciertos delitos y 
eso sin duda es un prejuicio. Uno dice los vio-
ladores de menores son así y es un prejuicio que 
la mayoría de las veces falla. Sin embargo, ese 
fue el contexto de mi respuesta, y no que haya 
considerado que gente que tiene ciertas cos-
tumbres pueda ser necesariamente colocador 
de bombas. 

Si es que lo sugerí siquiera, me siento muy mal 
por ello, pues no es el sentido de lo que quise 
decir.

Entonces, si eso fue lo que sugirió mi respues-
ta, estuvo equivocada mi respuesta. 

Voy a leer nuevamente la definición académica 
de anarquismo insurreccional, que fue su pre-
gunta: Es un modo de pensar y hacer que pro-
pende a la destrucción del orden social por vía 
de la acción directa, expresado principalmente a 
través de atentados incendiarios y explosivos. 

Si uno no pone atentados incendiarios y explo-
sivos, no está dentro de aquella categoría.
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Área administrativa:
A través de la operación Marabunta-Travel, 
se logró varios objetivos en el interior como 
es organizar e inflitrar al PS-CNR, contando 
para esto con un informante y siete agen-
tes CNI (infiltrados) formando con estos la 
parte armada denominada Brigada Salvador 
Allende, la cual realizó diversos operativos 
logrando llamar la atención del resto de la 
izquierda tanto en el interior como en el ex-
terior. Estos operativos consistían en AGP, 
ya que posteriormente el partido exigiría 
operativos de mayor envergadura como por 
Ej: expropiaciones de dinero, Asaltos a Ban-
cos, los cuales fueron planificados para así 
poder justificar la llegada de dinero que se 
entregaba mensualmente a través del “I” al 
partido, no llegando a concretarse ninguna 
de estas, ya que el dinero era otorgado por 
esta Organización.

El problema que suscitaría era que estos ope-
rativos no podrían ser realizados por agentes 
CNI, dado que no posees la capacidad sufi-
ciente, corriendo el riesgo de ser abatidos 
por Fuerzas de Orden y Seguridad, quedan-
do al descubierto la Organización. Para que 
no ocurriera lo anteriormente expuesto se 
necesitaba delincuentes comunes con ca-
pacidad para planificar y operar y a su vez 
dándole conocimientos políticos para ser in-
tegrados como militantes del Partido. En un 
principios estos hubieran sido remunerados 
por el Partido en forma subrepticia ya que 
el dinero debería haber sido entregado por 
esta Organización y una vez que estos hubie-
ran estado trabajando partidariamente sería 
la fuente de financiamiento y por ende se 
hubiera llegado al ahorro por parte de CNI. 

Todo esto hubiera sido autónomo de la organi-
zación, solamente con conocimiento del “I”.
Lo anteriormente expuesto queda demostrado 
con el Operativo de los Pollos, ya que Agentes 
que participaron lo hicieron con el temor de 
ser sorprendidos por la Policía dado que eran 
funcionarios de CNI, no así en la parte de AGP 
que se realizaron operativos teniendo éxito en 
un 90%, debido a que se tenía el factor sorpre-
sa.

Área operativa:
Al comienzo de la Operación se planificó los 
objetivos que se querían obtener durante su 
desarrollo, los cuales era lograr tomar contac-
to con diferentes Partidos Políticos de Izquier-
da, PC, MIR, IC, PS, etc. Para así lograr saber 
cuáles eran sus planes y pensamientos a corto, 
mediano y largo plazo y a su vez la detección 
de sus militantes una vez hechos los contactos 
para posteriormente su neutralización.

Se logró contacto con el PC, PS, MIR, con este 
último se mantuvo ya que con posterioridad a 
este, “S” del MIR, sería el enlace para concre-
tar un punto a Nivel de Jefes de Aparato Mi-
litar CNR-MIR, el cual se perdió por error de 
seguridad cometido por el enlace de la CNR 
con el MIR. 
(…)

Cabe hacer presente que el Agente “I” no po-
seía las condiciones necesarias para poder en-
tablar una conversación política partidista, lo 
cual lo condujo a aparecer como un militante 
sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo 
dentro del partido.
(…)

2.- Central Nacional de Informaciones.
Operación Marabunta-Travel (infiltración al PS-CNR). 
(Extraído del libro “La trampa” de Víctor Cofré. LOM 2012).

A raíz de la publicación de la revista “REVOLUCIÓN”, editada en noviembre de 1982, cuya 
tema es la traición y por ende la expulsión de tres militantes del PS-CNR, se deduce lo si-
guiente:
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En “Revolución Hasta El Fin” hemos seleccionado dos textos del dossier publicado en septiembre del 
2013 a mención de los 40 años del golpe: el de Pointblank!, y una adjudicación de atentado con bomba 
realizado poco después del asesinato de miembros de la VOP en junio de 1971 por el aparato represivo 
conducido en ese entonces por la UP. Además, hemos agregado un texto de los compañeros de Correo 
Proletario fechado en noviembre de 1975.

A 40 años del golpe: Desmitificar nuestra historia, 
romper con toda idolatría y continuar la lucha revolucio-
naria por fuera y en contra de la institucionalidad capita-
lista.

“En cambio, las revoluciones proletarias (…) se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen 
continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nue-
vo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de 
sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas 
fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante 
la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás 
y las circunstancias mismas gritan: ¡Hic Rhodus, hic salta! ¡Aquí está la rosa, baila aquí!” (K. Marx, El 
18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852)

“La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. En Marx apa-
rece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra 
de liberación en nombre de generaciones vencidas. Esta consciencia (…) le ha resultado desde siempre 
chabacana a la socialdemocracia (…). Se ha complacido en cambio en asignar a la clase obrera el papel 
de redentora de generaciones futuras. Con ello ha cortado los nervios de su fuerza mejor. La clase des-



No podemos, como explotadas/os que aspiramos 
a dejar de ser tales, relegar nuestra historia a la 
mera cronología de sucesos aparentemente aisla-
dos, a la mitificación nostálgica del pasado, a la 
recuperación ideológica que pretenden perpetrar 
las decenas de versiones (de izquierda y dere-
cha) en que se presenta el “partido del orden”(1). 
Nuestra mirada de las distintas experiencias que a 
través de los años han cuestionado el orden social 
impuesto, a partir de las cuales se ha llegado a 
comprender la necesidad ineludible del derriba-
miento revolucionario de las relaciones e insti-
tuciones capitalistas, responsables del manteni-
miento de las condiciones de miseria general, debe 
posicionarse en ruptura con todos esos intentos 
de deformación histórica, si es que sinceramente 
deseamos extraer del pasado lecciones útiles para 
encarar el presente. Esto, por cierto, no significa 
clamar por una revisión “objetiva” de los procesos 
históricos. Tal pretensión academicista requeriría 
situarse en una posición neutral que simplemente 
no existe. Por el contrario, aspiramos a un examen 
crítico de la historia que sea capaz de comprender 
las verdaderas potencialidades que encarnaban 
ciertos fenómenos y experiencias, a la vez que in-
tenta vislumbrar sus errores y límites, sin dejar 
de lado el contexto social-histórico dentro del que 
surgen. Y, ante todo, no buscamos las respuestas 
a las derrotas de nuestra clase en los “errores” en 
que las camarillas políticas, arrogándose la repre-
sentación del “pueblo”, hayan podido incurrir, 
sino precisamente en aquellas/os en cuyo nombre 
se pretendía actuar. Es en este sentido que resca-
tamos la herencia rebelde de aquella experiencia 
subversiva que agitó las frías aguas de la socie-
dad capitalista chilena durante los años 60 y 70, 
obligando a la reacción a utilizar sus recursos más 
sanguinarios para ponerle freno -como parte de 
la reacción mundial frente a la gran oleada revo-
lucionaria que sacudió a todo el mundo durante 

aquel periodo-, mediante el golpe militar y la 
represión más dura ejercida por los aparatos 
de seguridad de la dictadura. Lo importan-
te, en cualquier caso, es comprender que tal 
derrota se vio inmensamente favorecida por 
la desactivación de las experiencias radicales 
llevada a cabo por la social-democracia duran-
te los años previos, proceso que compromete 
a prácticamente todo el aparataje político que 
se hacía llamar revolucionario, participando 
directamente en el estado burgués, o actuan-
do como su ala izquierdista “crítica”.

De esta forma, el discurso demócrata oficial, 
aquel que llama a la “reconciliación nacional”, 
a la “superación de las divisiones del pasado” 
para “mirar hacia el futuro”, a juramentar un 
“nunca más” basado en el respeto a la institu-
cionalidad democrática (por tanto, burguesa), 
se presenta como un clásico recurso del poder 
para negar discursivamente cualquier posibi-
lidad de ruptura radical con la reproducción 
del capitalismo. Y en este sentido, no consti-
tuye ninguna novedad. Por lo mismo, no me-
rece el gasto de energía, para los fines que nos 
hemos propuesto aquí, el desarrollo de una 
crítica más detallada de las políticas de quie-
nes tan claramente se exhiben como enemigos 
acérrimos de toda actividad cuestionadora de 
la miseria existente. Lo que sí se hace necesa-
rio es aportar a la comprensión real del papel 
que todo el sector político conocido como la 
“Izquierda”, con todos sus matices, jugó y si-
gue jugando en el mantenimiento del orden 
social clasista. Desde luego, esto no es tarea 
fácil de realizar en un medio que cree una 
misma cosa la crítica y acción anticapitalistas 
y la pertenencia –doctrinaria y militante- a 
la Izquierda. Para nosotros/as, no se trata de 
jugar a ser “más” radicales levantando ene-
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aprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad de sacrificio. Puesto que ambos se alimentan 
de la imagen de los antecesores esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados.” (W. Benja-
min, Tesis de filosofía de la historia, 1940)

“Y si queremos en la próxima revolución dejar las puertas abiertas a la reacción (…), no tenemos 
más que confiar nuestros asuntos a un gobierno representativo, a un ministerio armado de todos los 
poderes que hoy posee. La dictadura reaccionaria, roja en un principio, palideciendo a medida que 
se siente más fuerte sobre su asiento, no se hará esperar, porque tendrá a su disposición todos los 
instrumentos de dominación y los pondrá inmediatamente a su servicio”. (P. Kropotkin, El gobierno 
representativo, 1880)



migos donde tradicionalmente se solía ver a 
“compañeros de viaje”, sino de criticar –inclu-
yendo, por supuesto, la autocrítica- aquellas 
lógicas relacionales, aparatajes organizativos 
y convencimientos ideológicos de quienes han 
históricamente pretendido actuar en nombre 
de “la clase obrera”, del “pueblo”, “los oprimi-
dos”, o como sea que circunstancialmente nos 
llamen a las/os explotadas/os, en el intento de 
transformarse en vanguardia de un movimien-
to que constantemente les supera. No es este 
el espacio para llevar a cabo una crítica más 
profunda, que analice las raíces históricas de 
la Izquierda como fracción política inherente 
a un sistema de dominación dado, y que sis-
tematice los argumentos lógicos/teóricos que 
llevan a comprender al movimiento revolucio-
nario del proletariado necesariamente como 
anti-político, en el sentido de que sólo puede 
ser revolucionario, expresando un contenido 
comunista/anárquico, el movimiento que tien-
da a romper con todas las separaciones intro-
ducidas y mantenidas, mediante el ejercicio 
de la violencia, por la división clasista de la 
sociedad humana. Sin embargo, es necesario 
tener claridad al respecto. Se ha denominado 
Izquierda a aquel espectro político que pre-
tende (honestamente en algunos casos, de ma-
nera descaradamente falsa en muchos otros) 
defender y representar los intereses colectivos 
de quienes sufren en carne propia las desgra-
cias de la explotación capitalista (y que según 
el contexto histórico y la ideología particular, 
han sido llamados de distintas maneras –traba-
jadores, campesinos, pobres, oprimidos, popu-
lares, etc.). Lo más importante de notar es que 
la Izquierda existe en referencia a lo político, a 
la administración de la sociedad –en la inmen-
sa mayoría de los casos, esto implica que tal 
administración es llevada a cabo a través del 
Estado. Y dentro de esta gama de expresiones 
políticas, algunas han sido clasificadas como 
“reformistas” y otras como “revolucionarias”. 
En general, tal clasificación se hace en refe-
rencia a cuestiones más bien de método que de 
contenido. Por ejemplo, se suele razonar que 
“reformistas” son quienes llaman a acudir a las 
urnas para desencadenar un cambio social que 
asegure más justicia, igualdad, participación, 
etc., y “revolucionarios” quienes desean llegar 
a lo mismo pero por vías insurreccionales. En 
cualquier caso, existe toda una escala cromá-

tica en tal clasificación (desde lo más amarillo al 
rojo más oscuro). Lo político, la determinación de 
la administración de la sociedad, es posible si se 
detenta un poder más o menos centralizado. Es 
decir, lo político siempre existe, de una u otra for-
ma, y quiéranlo o no aceptar quienes se organizan 
“políticamente”, en torno al Estado (en la forma 
en que se presente). De esta manera, si la comu-
nidad humana que pretendemos construir revo-
lucionariamente supone el fin de la dominación 
de cualquier tipo, y por ende, la abolición de la 
jerarquización social, el mantenimiento de esferas 
separadas de actividad humana, especializadas en 
el ejercicio del poder, sólo puede significar, o bien 
que el proceso revolucionario fue derrotado, o que 
aún existen fuerzas reaccionarias en escena. En lo 
fundamental, esta es la raíz de la necesidad de un 
movimiento que niegue y supere la política, tan-
to oficial como pretendidamente revolucionaria. 
Ahora, esto no nos lleva a la ceguera de meter en 
un mismo saco a todas las expresiones que se han 
identificado como políticas. Debemos ser capaces 
de descubrir el contenido real de los fenómenos 
sociales y las propuestas de acción generadas, aquí 
y en todas partes del mundo, más allá de las pa-
labras a las que recurran para su expresión. Así 
también, debemos diferenciar aquello que se pre-
senta como una forma de cooptación determinada 
directamente desde la clase dominante, con el fin 
de contener el auge de la crítica social en actos, 
de lo que constituyen expresiones auténticas de 
la clase en su búsqueda de una interpretación más 
acertada de su realidad inmediata e histórica, ex-
presiones que, por cierto, pueden y deben también 
ser criticadas. Por tanto, una cosa es atacar los in-
tentos de cooptación del poder, y otra es la crítica 
–todo lo dura y frontal que se requiera– a los in-
tentos de traducir la propia lucha en el lenguaje de 
la ideología dominante. Y lo que ocurre, casi siem-
pre, es que estas dos situaciones se entremezclan. 
Lo que se acentuó, de hecho, durante el gobierno 
social-demócrata de la UP.

En definitiva, el papel desempeñado por la Izquier-
da (institucional y “revolucionaria”, voluntaria o 
involuntariamente), en contextos de gran agitación 
social y aparición de fisuras en la reproducción del 
sistema capitalista, no es otro que el de contener 
el empuje y la creatividad de la clase en lucha, se-
cuestrando su representatividad y dispersando su 
potencial revolucionario en formas de “enfrenta-
miento” dóciles y en objetivos formulados en la 
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lógica de la ideología dominante. La Izquierda, 
que es la Izquierda del capital, no busca otra cosa 
que la administración más justa de la explota-
ción capitalista, y cuando se muestra incapaz de 
contener el avance proletario, que vislumbra los 
límites de la práctica que las ideologías y orga-
nizaciones partidistas le asignan, que empieza a 
comprender sus reales posibilidades y a generar 
consciente y autónomamente las herramientas 
coherentes a sus necesidades de emancipación, 
es entonces cuando la dinámica del capital saca 
a relucir todo su arsenal del terror para ejecutar 
un papel represivo mucho más directo. La bur-
guesía nunca se ha limitado a la hora de recurrir 
a la violencia política sistemática, ejercida ya sea 
directamente por sus cuerpos de orden y seguri-
dad, como por organismos exclusivamente crea-
dos para la expansión del terrorismo de estado, 
cuando sus intereses se ven en peligro inminente. 
En tal sentido, la dictadura no surge contra la de-
mocracia; es la continuación de su tarea cuando 
ésta se muestra impotente, o cuando la aplicación 
de cambios drásticos en la estructura y forma de 
la explotación capitalista es requerida, procesos 
que suelen ir de la mano.
Cuando la cooptación se muestra insuficiente, 
sólo queda a disposición la “razón de la fuerza”. El 
golpe del 11 de septiembre tiene entonces que ser 
entendido como un ataque del capital a las luchas 
proletarias que se intensificaban y multiplicaban, 
en muchos casos criticando y superando explíci-
tamente a la UP, la que a pesar de desarmar las 
experiencias más radicales, se mostraba incapaz 
de mantener el orden capitalista, orden que en lo 
fundamental jamás se propuso poner en tela de 
juicio. Obviamente, entran en juego siempre los 
intereses particulares de distintos bloques o gru-
pos, siendo notorio el apoyo norteamericano a las 
maniobras golpistas de la derecha política. Pero 
tras las luchas espectaculares entre izquierdas y 
derechas, se encuentra la continuidad de la reac-
ción burguesa al desarrollo del contenido comu-
nista que las luchas proletarias van gestando. En 
dicho proceso, es innegable, como ya dijimos, que 
muchas y muchos militantes que desarrollaron 
una interpretación más lúcida de la realidad so-
cial, formaron parte de alguno de los partidos que 
pretendía ser revolucionario. Esto, sin embargo, 
debe ser matizado. Los mismos testimonios de es-
tos militantes dan cuenta de cómo eran incapaces 
de dirigir las experiencias autogestionarias que se 
multiplicaban.

Hoy, desde los alegatos tímidos de los secto-
res que se suman a la institucionalidad gober-
nante, pidiendo “Justicia” para que exista una 
“democracia madura” (y a través de los tri-
bunales burgueses, claro está, constituyendo 
ésta más bien un recurso retórico que una exi-
gencia real), a los clamores por reconstruir la 
“unidad de la Izquierda desde abajo”, toman-
do como molde directo a la UP, eso sí, repa-
rando sus “errores”, encontramos un mismo 
hilo conductor, una misma esencia ideológica 
y programática: creer que avanzamos al socia-
lismo mediante la acumulación de reformas, 
que la economía puede ser más justa y que la 
democracia se puede profundizar. Y todo esto, 
cuando se reconoce que no es el “ideal último” 
al que se aspira, sino una cuestión de estrate-
gia, se hace en base a la imposición de límites 
a las propias capacidades del proletariado en 
su conjunto de realizar una crítica radical y 
de generar experiencias, espacios y relaciones 
profundamente distintas y opuestas a las que 
se replican desde la sociedad capitalista.

Por todo esto, hemos decidido reunir los si-
guientes textos en esta recopilación en torno 
al golpe del 11 de septiembre, que repasan la 
labor de la social-democracia durante la UP 
e intentan recoger las contradicciones que 
se explicitaban en dicho proceso, tendiendo 
a la crítica y superación de los márgenes re-
formistas e institucionales. Más allá de todas 
las diferencias expuestas, el dolor desatado 
por la represión sanguinaria de la dictadura 
(ya sea contra cuadros políticos, activistas sin 
partido o personas sin militancia) es también 
nuestro, y cada una de las vidas cobradas a 
manos de pacos, milicos y agentes de los apa-
ratos de “inteligencia” constituyen una razón 
más para avanzar hacia la destrucción de este 
sistema aberrante. Se aproxima el momento 
en que aquellos que mantienen este mundo de 
miserias se enterarán de que, tal como les ad-
virtiera el anarquista Paulino Pallas hace más 
de un siglo, antes de su ejecución, “la vengan-
za será terrible”.

(1) A decir de Marx, durante los sucesos revolucio-
narios que dieron forma a la Comuna de París, todos 
los estamentos reaccionarios de la sociedad se habían 
unido en un “partido del orden frente a la clase pro-
letaria, como partido de la anarquía, del socialismo, 
del comunismo.” (K. Marx, El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte, 1852)
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I

En la arena espectacular de los aconte-
cimientos reconocidos como “noticias”, el 
funeral de la social-democracia en Chile ha 
sido orquestado como un gran drama por 
aquellos que entienden el ascenso y caída de 
los gobiernos de forma más intuitiva: otros 
especialistas del poder. Las últimas esce-
nas en el guión chileno han sido escritas en 
varios campos políticos de acuerdo con los 
requerimientos de ideologías particulares. 
Algunos han venido a enterrar a Allende, 
otros a alabarlo. Aún otros claman un reco-
nocimiento ex post facto de sus errores. Cua-
lesquiera sean los sentimientos expresados, 
estos obituarios han sido escritos con mucha 
antelación. Los organizadores de la “opinión 
pública” sólo pueden reaccionar reflexiva-
mente y con una distorsión característica de 
los propios acontecimientos.
En tanto los respectivos bloques de la opi-
nión mundial “escogen su lado”, la tragedia 
chilena es reproducida como farsa a una es-
cala internacional; la lucha de clases en Chi-

le es disimulada como un seudo-conflicto entre 
ideologías rivales. En las discusiones ideoló-
gicas nada será oído de aquellos/as para los/
as que el “socialismo” del régimen de Allende 
estaba supuestamente dirigido: los/as trabaja-
dores/as y campesinos/as. Su silencio ha sido 
asegurado no sólo por quienes los ametrallaron 
en sus fábricas, campos y casas, sino también 
por quienes pretendieron (y continúan preten-
diendo) representar sus “intereses”. Pese a mil 

Extraña derrota: La revolución chilena, 1973.
PointBlank!

PointBlank! fue un agrupamiento revolucionario de inspiración situacionista y consejista que 
existió en Estados Unidos durante los años 70. El documento reproducido más abajo, de oc-
tubre de 1973 y cuya traducción realizada por Columna Negra hemos levemente modificado 
en esta edición, constata vehementemente algunas lúcidas posiciones frente al proceso revolu-
cionario experimentado bajo el gobierno de la social-demócrata Unidad Popular y el posterior 
golpe militar. Además del valor que tiene en sí mismo, como evidencia de las coetáneas críticas 
revolucionarias a la actividad reaccionaria del reformismo representado por la UP y su ala iz-
quierdista, el contenido defendido en las siguientes líneas refleja en general la necesidad vital 
del proletariado de realizar sus luchas autónomamente hasta alcanzar su real emancipación, 
por tanto lo certero de su críticas y sus posiciones no dejan de estar vigentes. No obstante, este 
no es un documento historiográfico, y fue realizado en fechas inmediatamente posteriores al 
golpe, por compañeros geográficamente lejanos. Por lo mismo, pueden existir unas cuantas in-
consistencias históricas, las que esperamos sepan ser criticadas y comprendidas en su contexto. 
El documento original en inglés puede ser descargado desde el sitio libcom.org.
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falsificaciones, las fuerzas que estuvieron in-
volucradas en el “experimento chileno” toda-
vía no se han agotado. Su contenido real será 
establecido sólo cuando las formas de su inter-
pretación hayan sido desmitificadas.

Por encima de todo, Chile ha fascinado a la lla-
mada Izquierda en cada país. Y documentando 
las atrocidades de la presente junta, cada par-
tido y secta intenta conciliar las estupideces 
de sus análisis previos. Desde los burócratas-
en-el-poder en Moscú, Pekín y La Habana, a 
los burócratas-en-el-exilio de los movimientos 
trotskistas, un coro litúrgico de pretendientes 
izquierdistas ofrecen sus evaluaciones post-
mortem de Chile, con conclusiones tan previ-
sibles como su retórica. Las diferencias entre 
ellos sólo son de matiz jerárquico; comparten 
una terminología leninista que expresa 50 años 
de contrarrevolución a lo largo del mundo.

Los partidos estalinistas de Occidente y los 
estados “socialistas” ven, con justa razón, la 
derrota de Allende como su propia derrota: él 
era uno de los suyos –un hombre de Estado. 
Con la falsa lógica que constituye un meca-
nismo esencial de su poder, aquellos que sa-
ben mucho sobre el Estado y (derrota de) la 
Revolución condenan el derrocamiento de un 
régimen burgués, constitucional. Por su parte, 
los impostores “izquierdistas” del trotskismo y 
maoísmo sólo pueden lamentar la ausencia de 
un “partido de vanguardia” –el deus ex machi-
na del bolchevismo senil- en Chile. Aquellos 
quienes han heredado la derrota de la revolu-
ción en Kronstadt y Shangai saben de lo que 
hablan: el proyecto leninista requiere la impo-
sición absoluta de una deformada “conciencia 
de clase” (la conciencia de una burocrática cla-
se dominante) sobre quienes en sus designios 
son sólo “las masas”.

Las dimensiones de la “revolución chilena” se 
encuentran fuera de los límites de cualquier 
doctrina particular. Mientras los “anti-impe-
rialistas” del mundo denuncian –desde una se-
gura distancia– los espantajos muy convenien-
tes de la CIA, las razones reales de la derrota 
del proletariado chileno deben ser buscadas 
en otra parte. Allende, el mártir, fue el mismo 

Allende que desarmó las milicias obreras de 
Santiago y Valparaíso en las semanas previas 
al golpe y las dejó indefensas ante los mili-
tares, cuyos oficiales ya estaban en su gabi-
nete. Estas acciones no pueden simplemente 
ser explicadas como “colaboración de clase” 
o una “traición”. Las condiciones para la ex-
traña derrota de la Unidad Popular fueron 
preparadas con mucha antelación. Las con-
tradicciones sociales que emergieron en las 
calles y campos de Chile durante agosto y 
septiembre no fueron simplemente divisio-
nes entre “Izquierda” y “Derecha”, sino que 
involucraban una contradicción entre el pro-
letariado chileno y los políticos de todos los 
partidos, incluyendo aquellos que posaban 
como los más “revolucionarios”. En un país 
“subdesarrollado”, una lucha de clases alta-
mente desarrollada había surgido, amena-
zando las posiciones de todos aquellos que 
deseaban mantener el subdesarrollo, tanto 
económicamente a través de la dominación 
imperialista continuada, como políticamen-
te a través del retardo de un auténtico poder 
proletario en Chile.

II
En todas partes, la expansión del capital 
crea su aparente oposición en la forma de 
movimientos nacionalistas que persiguen 
apropiarse de los medios de producción “en 
nombre” de los/as explotados/as y, de este 
modo, apropiarse del poder social y político 
para sí mismos. La extracción imperialista 
de plusvalor tiene sus consecuencias socia-
les y políticas no sólo en la pobreza forza-
da de las personas que deben convertirse en 
sus trabajadores/as, sino también en el rol 
secundario asignado a la burguesía local, 
que es incapaz de establecer su hegemonía 
completa sobre la sociedad. Es precisamente 
este vacío el que los movimientos de “libe-
ración nacional” buscan ocupar, asumiendo 
así el rol dirigencial no cumplido por la bur-
guesía dependiente. Este proceso ha tomado 
muchas formas –desde la xenofobia religiosa 
de Gadafi a la religión burocrática de Mao–, 
pero en cada instancia las órdenes de mar-
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cha del “anti-imperialismo” son las mismas, 
y quienes las dan están en idénticas posicio-
nes de mando.

La distorsión imperialista de la economía 
chilena proveyó una apertura para un movi-
miento popular que pretendía establecer una 
base de capital nacional. No obstante, el es-
tatus económico relativamente avanzado de 
chile, impidió el tipo de desarrollo burocrá-
tico que ha llegado al poder por la fuerza de 
las armas en otras áreas del “Tercer Mundo” 
(un término que ha sido usado para conciliar 
las reales divisiones de clase en esos países). 
El hecho de que la “progresista” Unidad 
Popular fuese capaz de lograr una victoria 
electoral como una coalición reformista, fue 
un reflejo de la peculiar estructura social en 
Chile, que era en muchos aspectos similar a 
aquella de los países capitalistas avanzados. 
Al mismo tiempo, la industrialización capi-
talista creó las condiciones para la posible 
superación de esta alternativa burocrática en 
la forma de un proletariado rural y urbano, 
que emergió como la clase más importante 
y con aspiraciones revolucionarias. En Chi-
le, demócrata-cristianos y social-demócratas 
debían ser los adversarios de cualquier solu-
ción radical a los problemas existentes.
Hasta la llegada de la UP, las contradiccio-
nes en la Izquierda chilena entre una base 
radical de obreros/as y campesinos/as y 
sus llamados/as “representantes” políticos, 
permanecieron en gran medida en la forma 
de un antagonismo latente. Los partidos iz-
quierdistas fueron capaces de organizar un 
movimiento popular únicamente sobre la 
base de la amenaza extranjera representada 
por el capital norteamericano. Comunistas 
y Socialistas fueron capaces de sostener su 
imagen de auténticos nacionalistas bajo el 
gobierno demócrata-cristiano, en base que 
el programa de “chilenización” de Frei (el 
que incluyó una política de reforma agra-
ria emulada más tarde conscientemente por 
Allende) estaba explícitamente conectado 
a la “Alianza para el Progreso”, programa 
patrocinado por Norteamérica. La Izquier-
da oficial fue capaz de construir su propia 
alianza dentro de Chile oponiéndose, no al 
reformismo en sí, sino a un reformismo con 

vínculos externos. Incluso dada su naturaleza 
moderada, el programa opositor de la Izquier-
da chilena sólo fue adoptado tras la militante 
actividad de huelga de los 60 –organizada inde-
pendientemente de los partidos– que amenazó 
la existencia del régimen de Frei.

La futura UP se movería dentro de un espacio 
abierto por las radicales acciones de los/as tra-
bajadores/as y campesinos/as; se impuso como 
una representación institucionalizada de cau-
sas proletarias en la medida en que era capaz 
de recuperarlas. A pesar de la naturaleza ex-
tremadamente radical de muchas de las huel-
gas anteriores (que incluían ocupaciones de fá-
bricas y administración de los trabajadores de 
varias plantas industriales, más notablemente 
en COOTRALACO(1)), la práctica del proleta-
riado chileno carecía de una correspondiente 
expresión teórica u organizacional, y esta falla 
en afirmar su autonomía lo dejó abierto a las 
manipulaciones de los políticos. Pese a esto, la 
batalla entre reforma y revolución se hallaba le-
jos de estar decidida.

III
La elección del masón Allende, aunque de nin-
gún modo significó que los/as trabajadores/as y 
campesinos/as hayan establecido su propio po-
der, intensificó sin embargo la lucha de clases 
en todo Chile. Contrariamente a las afirmacio-
nes de la UP acerca de que la clase trabajadora 
había obtenido una “victoria” mayor, tanto el 
proletariado como sus enemigos continuaron 
su batalla por fuera de los canales parlamenta-
rios convencionales. Aunque Allende constan-
temente aseguró a los/as trabajadores/as que 
ambos estaban comprometidos en una “lucha 
común”, él reveló la verdadera naturaleza de su 
socialismo-por-decreto al inicio de su gobierno, 
cuando firmó el Estatuto, que formalmente ga-
rantizaba que respetaría fielmente la constitu-
ción burguesa. Habiendo llegado al poder sobre 
la base de un programa “radical”, la UP entraría 
en conflicto con una creciente corriente revolu-
cionaria en su base. Cuando el proletariado chi-
leno mostró que estaba preparado para tomar 
los eslóganes del programa de la UP literalmen-
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te –eslóganes que se transformaron sólo en re-
tórica vacía y promesas incumplidas por parte 
de la coalición burocrática– y los pusieron en 
práctica, las contradicciones entre la forma y el 
contenido de la revolución chilena se volvieron 
aparentes. Los/as campesinos/as y trabajado-
res/as de Chile estaban empezando a hablar y 
actuar por sí mismos/as.

A pesar de su “marxismo”, Allende nunca fue 
más que un administrador de la intervención 
estatal en una economía capitalista. El estatis-
mo de Allende –una forma de capitalismo es-
tatal que acompañó el ascenso de todos los ad-
ministradores del subdesarrollo- fue nada más 
que una extensión cuantitativa de las políticas 
demócrata-cristianas. Al nacionalizar las minas 
de cobre y otros sectores industriales, Allende 
continuaba la centralización de la economía 
bajo el control del aparato estatal chileno –una 
centralización iniciada por el “archienemigo de 
la Izquierda”, Frei. Allende, de hecho, se vio for-
zado a nacionalizar ciertas empresas porque es-
tas habían sido espontáneamente ocupadas por 
sus trabajadores/as. Previniendo la autogestión 
obrera de la industria mediante la desactiva-
ción de dichas ocupaciones, Allende se opuso 
activamente al establecimiento de relaciones 
socialistas de producción. Como resultado de 
sus acciones, los/as trabajadores/as chilenos/
as sólo cambiaron un set de jefes por otro: la 
burocracia gobernante, en vez de Kennecott o 
Anaconda, dirigiendo su trabajo alienado. Este 
cambio en apariencias no podía ocultar el he-
cho de que el capitalismo chileno se perpetua-
ba a sí mismo. De las ganancias extraídas por 
las corporaciones multinacionales a los “planes 
quinquenales” del estalinismo internacional, 
la acumulación de capital es una acumulación 
siempre hecha a expensas del proletariado.

Que gobiernos y revoluciones sociales no ten-
gan nada en común fue demostrado también 
en las áreas rurales. En contraste a la admi-
nistración burocrática de la “reforma agraria” 
que fue heredada y continuada por el régimen 
de Allende, las espontáneas tomas armadas 
de grandes fundos ofrecían una respuesta re-
volucionaria al “problema de la tierra”. Pese a 
todos los esfuerzos de la CORA (Corporación 

de la Reforma Agraria) para prevenir esas 
expropiaciones a través de la mediación de 
“cooperativas campesinas” (asentamientos), 
la acción directa de los/as campesinos/as 
fue más allá de aquellas ilusorias formas de 
“participación”. Muchas de las tomas de fun-
dos fueron legitimadas por el gobierno sólo 
después que la presión de los/as campesinos/
as hiciera imposible hacer otra cosa. Recono-
ciendo que tales acciones cuestionaban tanto 
su propia autoridad como la de los terrate-
nientes, la UP nunca perdió una oportunidad 
para denunciar expropiaciones “indiscrimi-
nadas” y llamar a una “desaceleración”.
Las acciones autónomas del proletariado 
urbano y rural formaron la base para el de-
sarrollo de un movimiento significativo a la 
izquierda del gobierno de Allende. Al mis-
mo tiempo, este movimiento proveyó de otra 
ocasión para que una representación política 
se impusiera en las realidades de la lucha de 
clases en Chile. Este rol fue asumido por los 
militantes guevaristas del MIR y su contra-
parte rural, el MCR (Movimiento Campesino 
Revolucionario), ambos exitosos en recuperar 
muchos de los radicales logros de obreros/as 
y campesinos/as. El lema mirista de la “revo-
lución armada” y su rechazo obligatorio de la 
política electoral fueron meros gestos: poco 
después de la elección de 1970, un cuerpo de 
elite de las ex – guerrillas urbanas del MIR 
se convirtió en la selecta guardia de palacio 
personal de Allende. Los lazos que unían al 
MIR-MCR a la UP fueron más allá de puras 
consideraciones tácticas –ambos tenían inte-
reses comunes que defender. A pesar de la 
postura revolucionaria del MIR, este actuó 
acorde a las exigencias burocráticas de la UP: 
siempre que el gobierno estuviera en proble-
mas, los ayudantes del MIR moverían sus 
militantes alrededor de la bandera UP. Si el 
MIR no logró ser la “vanguardia” del proleta-
riado chileno, no fue por no ser lo suficiente-
mente vanguardia, sino porque su estrategia 
fue resistida por aquellos/as a quienes trató 
de manipular.

IV
La actividad de derecha en Chile aumentó, no 
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en respuesta a algún decreto gubernamental, 
sino a causa de la amenaza directa planteada 
por la independencia del proletariado. Frente 
a las crecientes dificultades económicas, la 
UP sólo podía hablar de “sabotaje derechis-
ta” y de la obstinación de una “aristocracia 
obrera”. Pese a todas las denuncias impoten-
tes del gobierno, estas “dificultades” eran 
problemas sociales que podían ser solamente 
solucionados de manera radical a través del 
establecimiento de un poder revolucionario 
en Chile. Pese a su pretensión de “defender 
los derechos de los trabajadores”, el gobierno 
de Allende probó ser un espectador impoten-
te en la lucha de clases desplegada por fuera 
de estructuras políticas formales. Fueron los/
as mismos/as trabajadores/as y campesinos/
as quienes tomaron la iniciativa contra la re-
acción, y al hacerlo, crearon nuevas y radica-
les formas de organización social, formas que 
expresaban una conciencia de clase altamente 
desarrollada. Después de la huelga patronal 
de octubre de 1972, los/as trabajadores/as no 
esperaron a la intervención de la UP, sino que 
ocuparon activamente las fábricas y empeza-
ron a producir por su cuenta, sin “asistencia” 
sindical o estatal. Los cordones industriales, 
que controlaron y coordinaron la distribu-
ción de productos, y organizaron la defensa 
armada contra los patrones, fueron formados 
en las fábricas. Contrariamente a las “asam-
bleas populares” prometidas por la UP, que 
existían sólo en el papel, los cordones fueron 
levantados por los/as obreros/as mismos/as. 
En su estructura y funcionamiento, estos co-
mités –junto con los consejos rurales– fue-
ron las primeras manifestaciones de una ten-
dencia consejista y, como tal, constituyó la 
contribución más importante al desarrollo de 
una situación revolucionaria en Chile.

Una situación similar existía en los barrios, 
donde las ineficientes “juntas de abasteci-
miento” (JAP) controladas por el gobierno(2) 
fueron superadas en la proclamación de “ba-
rrios auto-gobernados” y la organización de 
comandos comunales por los/as pobladores/
as. A pesar de su infiltración por los fidelistas 
del MIR, estas expropiaciones armadas del 
espacio social formaron el punto de partida 
para un auténtico poder proletario. Por pri-

mera vez, gente que antes había sido excluida 
de la participación en la vida social era capaz de 
tomar decisiones concernientes a las realidades 
más básicas de su vida diaria. Los hombres, mu-
jeres y jóvenes de las poblaciones descubrieron 
que la revolución no era un asunto de la urna; 
como fuese que se llamara la población –Nueva 
Habana, Vietnam Heroico– lo que ocurría ahí 
dentro no tenía nada que ver con los paisajes 
alienados de sus homónimos.

Pese a que los logros realizados por la iniciativa 
popular eran considerables, una tercera fuerza 
capaz de plantear una alternativa revolucionaria 
al gobierno y a los reaccionarios nunca emergió 
totalmente. Los/as trabajadores/as y campesi-
nos/as fallaron en extender sus conquistas al 
punto de reemplazar el régimen de Allende con 
su propio poder. Su supuesto “aliado”, el MIR, 
utilizó su discurso de oponerse al burocratismo 
con las “masas armadas” como máscara para 
sus propias intrigas. En su esquema leninista, 
los cordones fueron vistos como “formas de lu-
cha” que podrían preparar el camino para mo-
delos de organización futuros, menos “restrin-
gidos”, cuyo liderazgo sería cumplido sin duda 
por el MIR.

Por toda su preocupación sobre los planes de la 
derecha que amenazaban su existencia, el go-
bierno restringió a los/as trabajadores/as en la 
toma de acciones positivas para resolver la lu-
cha de clases en Chile. Al hacerlo, la iniciativa 
pasó de manos obreras al gobierno, y al dejar-
se maniobrar por fuera, el proletariado chileno 
pavimentó el camino para su futura derrota. En 
respuesta a las súplicas de Allende tras el abor-
tado golpe del 29 de junio, los/as trabajadores/
as ocuparon fábricas adicionales sólo para ce-
rrar filas tras las fuerzas que les desarmarían 
un mes después. Esas ocupaciones permanecie-
ron definidas por la UP y sus intermediarios en 
el sindicato nacional, la CUT, el que mantuvo 
a los obreros aislados unos de otros al confi-
narlos dentro de las fábricas. En tal situación, 
el proletariado era impotente para llevar cual-
quier lucha independiente, y una vez que se 
firmó la Ley de Control de Armas, su destino 
se selló. Como los republicanos españoles que 
negaron armas a las milicias anarquistas en el 
frente de Aragón, Allende no estaba preparado 
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para tolerar la existencia de una fuerza prole-
taria armada fuera de su propio régimen. Todas 
las conspiraciones de la Derecha no habrían 
durado un día si los/as trabajadores/as y cam-
pesinos/as chilenos hubiesen estado armados/
as y organizado sus propias milicias. Pese a que 
el MIR protestó por la entrada de militares en el 
gobierno, ellos, como sus predecesores en Uru-
guay, los Tupamaros, sólo hablaron de armar a 
los trabajadores y tuvieron poco que ver con la 
resistencia que tuvo lugar. El lema obrero, “Un 
pueblo desarmado es un pueblo derrotado”, 
iba a hallar su amarga verdad en la masacre de 
trabajadores/as y campesinos/as que siguió al 
golpe militar.

Allende fue derrocado no a causa de sus refor-
mas, sino porque fue incapaz de controlar el 
movimiento revolucionario que se desarrolló 
espontáneamente en la base de la UP. La Jun-
ta que se instaló en su lugar claramente per-
cibía la amenaza de la revolución y se dedicó 
a eliminarla con todos los medios que tenía a 
su disposición. No fue un accidente que la re-
sistencia más fuerte a la dictadura ocurriese 
en las áreas donde el poder de los/as trabaja-
dores/as había llegado más lejos. En la planta 
textil SUMAR y en Concepción, por ejemplo, la 
Junta se vio forzada a liquidar este poder por 
medio de bombardeos aéreos. Como resultado 
de las políticas de Allende, los militares podían 
tener el camino libre para terminar lo que em-
pezó bajo el gobierno UP: Allende fue tan res-
ponsable como Pinochet por los asesinatos en 
masa de obreros/as y campesinos/as en Santia-
go, Valparaíso, Antofagasta y otras provincias. 
Quizás la más reveladora de todas las ironías 
inherentes a la caída de la UP es que mientras 
muchos de los/as partidarios/as de Allende no 
sobrevivieron el golpe, muchas de sus reformas 
sí lo hicieron. Tan poco sentido quedaba a las 
categorías políticas, que el nuevo ministro de 
relaciones exteriores se describió a sí mismo 
como “socialista”.

V
Los movimientos radicales permanecen sub-
desarrollados en la medida en que respetan la 

alienación y entregan su poder a fuerzas ex-
ternas en lugar de crearlo por sí mismos. En 
Chile, los/as revolucionarios/as aceleraron 
el día de su propio Termidor al dejar que los 
“representantes” hablaran y actuaran en su 
nombre: aunque la autoridad parlamentaria 
había sido efectivamente reemplazada por 
los cordones, los/as trabajadores/as no fue-
ron más allá de estas condiciones de poder 
dual para abolir el estado burgués y los par-
tidos que lo mantienen. Si las futuras luchas 
en Chile van a avanzar, los enemigos dentro 
del movimiento obrero deben ser superados 
prácticamente; las tendencias consejistas en 
las fábricas, poblaciones y campos deberán 
ser todo o nada. Todos los partidos de van-
guardia que continúan haciéndose pasar por 
“líderes de los/as trabajadores/as” –ya sea 
el MIR, un PC clandestino, o cuales quiera 
otros grupos subterráneos escindidos– sólo 
pueden repetir las traiciones del pasado. El 
imperialismo ideológico debe ser enfrenta-
do tan radicalmente como el imperialismo 
económico ha sido expropiado; obreros/as 
y campesinos/as sólo pueden depender de sí 
mismos/as para avanzar más allá de lo que 
lograron los cordones industriales.

Las comparaciones entre la experiencia chi-
lena y la revolución española de 1936 ya se 
han hecho, y no sólo aquí –uno encuentra 
extrañas palabras viniendo de trotskistas en 
alabanza de las milicias obreras que comba-
tieron toda forma de jerarquía. Mientras es 
cierto que una tercera fuerza radical emergió 
en Chile, sólo lo hizo de forma tentativa. A 
diferencia del proletariado español, los/as re-
volucionarios/as chilenos/as nunca crearon 
un nuevo tipo de sociedad sobre las bases de 
una organización de consejos, y la revolución 
chilena sólo triunfará si estas formas (cordo-
nes, comandos) son capaces de establecer 
su hegemonía social. Los obstáculos para su 
desarrollo son similares a los enfrentados en 
España: los consejos y milicias españoles tu-
vieron dos enemigos, en la forma del fascis-
mo y del gobierno republicano, mientras los/
as obreros/as chilenos/as enfrentaron el ca-
pitalismo internacional y los manipuladores 
social-demócratas y el leninismo.
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Desde las favelas de Brasil a los campos de 
trabajo de Cuba, el proletariado no está en 
el poder ni en Latinoamérica ni en ninguna 
parte, y esta impotencia le impele constan-
temente a nuevas acciones. Los/as trabaja-
dores/as chilenos no están solos en su opo-
sición a las fuerzas de la contra-revolución; 
el movimiento revolucionario que comenza-
ra en México con las bandas guerrilleras de 
Villa no ha llegado todavía a su fin. En las 
milicias obreras que lucharon en las calles 
de Santo Domingo en 1965, la insurrección 
urbana en Córdoba, Argentina, en 1969, y las 
recientes huelgas y ocupaciones en Bolivia y 
Uruguay, las espontáneas revueltas de obre-
ros/as y estudiantes en Trinidad en 1970, y 
la continuación de la crisis revolucionaria en 
el Caribe, el proletariado de Latinoamérica 
ha mantenido una continua ofensiva contra 
todos aquellos quienes buscan mantener las 
condiciones presentes.

En su lucha, el proletariado se enfrenta a va-
rias caricaturas de revolución que se hacen 
pasar por sus aliados. Estos travestis a su vez 
han encontrado un falso movimiento en la 
llamada oposición de “ultra-izquierda”. Así, 
el ex – fascista Perón se prepara para cons-
truir un estado corporativo en Argentina, 
esta vez con un disfraz izquierdista, mientras 
los comandos trotskistas del ERP lo denun-
cian por no ser lo suficientemente “revolu-
cionario”, y el ex-guerrillero Castro regaña a 
todos los que no cumplen con los estándares 
de la disciplina “comunista”. La historia no 

fallará en disolver el poder de estos idiotas.

Una conspiración de la tradición –con agentes 
tanto a la izquierda como a la derecha– asegu-
ra que la realidad existente se presente siempre 
en términos de falsas alternativas. Las únicas 
alternativas aceptables para el Poder son aque-
llas entre jerarquías en pugna: los coroneles de 
Perú o los generales de Brasil, los ejércitos de 
los estados árabes o aquellos de Israel. Estos an-
tagonismos sólo expresan divisiones dentro del 
capitalismo global, y cualquier alternativa ge-
nuinamente revolucionaria deberá establecerse 
ella misma sobre las ruinas de estos conflictos 
espectaculares. Las mentiras combinadas de la 
burguesía y el poder burocrático deben ser en-
frentadas por una verdad revolucionaria en ar-
mas, en todo el mundo como en Chile. No puede 
haber “socialismo en un país”, o en una fábrica 
o distrito. La revolución es una tarea interna-
cional que sólo puede ser resuelta a nivel inter-
nacional –no reconoce fronteras continentales. 
Como toda revolución, la revolución chilena re-
quiere el triunfo de movimientos similares en 
otras áreas. En todas partes, en las huelgas sal-
vajes en Estados Unidos y Alemania Occiden-
tal, las ocupaciones de fábricas en Francia y en 
las insurrecciones civiles en la URSS, las bases 
para un nuevo mundo están siendo estableci-
das. Aquellos/as que se reconocen a sí mismos/
as en este movimiento global deben aprovechar 
la oportunidad de extenderlo con todas las ar-
mas subversivas a su disposición.

Octubre de 1973.

(1) En noviembre de 1968, 126 obreros de la industria “Andrés Hidalgo y Cia.” se declararon en huelga por las deudas 
que mantenía con ellos el patrón. Luego de un proceso de movilización por las vías tradicionales que no dio frutos, los 
trabajadores deciden tomar la fábrica y gestionarla ellos mismos. En esta iniciativa estaban involucrados ex-cuadros 
de partidos de izquierda y obreros sin militancia partidaria: “Entre nosotros no se pregunta de qué partido eres. Nues-
tra definición es si se está con los trabajadores o en contra de ellos en la práctica. No aceptamos que las diferencias 
ideológicas nos paralicen. Estamos cuestionando el gremialismo tradicional, la lucha dentro del código del trabajo, 
instrumento de explotación de la burguesía” (Revista “Punto Final” Nº 90, octubre de 1969). Nota de esta edición.

(2) Se hace necesario aquí apuntar que las JAP no constituyeron meros instrumentos gubernamentales para dar res-
puesta al acaparamiento (medida reaccionaria impulsada por sectores de la burguesía ligados a la derecha política), 
sino que, tal como otras experiencias de base, superaron en la práctica los límites impuestos desde el poder. Además, 
fueron espacios donde se acentuó el protagonismo de las mujeres, rompiendo en la práctica con el rol secundario a 
ellas asignado por la cultura patriarcal, aún cuando esta participación se lograba en parte como extensión, a los espa-
cios de lucha social, de roles femeninos tradicionales en relación al trabajo doméstico. Por otra parte, las JAP formaron 
parte de los Comandos Comunales. Nota de la presente edición.
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1- Constituye un acto de justicia que llena de alegría el corazón de nuestro pueblo. 
2- Rendimos un homenaje a los revolucionarios asesinados por el “grave delito” de 
ejecutar a un miserable. 
3- El juego al imperialismo, se lo hacen quienes tienen a los trabajadores desorganiza-
dos y sumidos en la más grande ignorancia política. 
4- Agentes de la CIA son los que denuncian, reprimen y asesinan a los revoluciona-
rios. 
5- La reacción ha avanzado lo que la burócrata UP y su ala “izquierdista revoluciona-
ria” han retrocedido. 
6- La burguesía gobierna hoy a través de la UP y la CIA reprime a través del aparato de 
investigación “popular”. 
7- El proyecto de leyes represivas ya lo conocen los revolucionarios de Argentina, Uru-
guay y Brasil. 
8- Chile vive hoy un golpe militar disfrazado.

Comunicado ‘vopista’ luego de la represión de la UP tras 
el ajusticiamiento del demócrata-cristiano E. Pérez Zu-
jovic, responsable de la masacre de Pampa Irigoin (Puer-
to Montt, 1969)

Panfleto encontrado el 1 de julio de 1971 tras 
explotar una bomba en un basurero de la Univer-
sidad Católica. Tomado de “La VOP (Vanguardia 
Organizada del Pueblo), 1969-1971. Historia de 
una guerrilla olvidada en los tiempos de la Uni-
dad Popular”. La mitología izquierdista atribuye 
a la VOP, en el mejor de los casos, las caracte-
rísticas de una organización descerebrada y ex-
ponente de un “odio instintivo de clase” que “so-
brepasa la racionalidad política” (extracto de la 
Declaración del MIR ante el atentado a Pérez Zu-
jovic y la posterior ejecución militar/’upelienta’ 
de los hermanos Rivera Calderón), y en el peor 
la calidad de mero instrumento de la infiltración 
norteamericana para desestabilizar al proyecto 
reformista de la UP. En esta breve pero contun-
dente declaración, que en rigor no es atribuible a 
la VOP sino que a algún otro núcleo cercano que 
quedó en pie tras la embestida represiva, llama 

la atención la enorme lucidez política de los pun-
tos 3 a 6, que lejos de toda la confusión izquier-
dista democrática señala el claro carácter burgués 
de la dominación estatal, no interrumpida por la 
victoria electoral de Allende, y denuncia como los 
verdaderos “infiltrados” a los partidos de la UP, 
responsables del desarme teórico y práctico de los 
trabajadores, y muy en especial a lo que correcta-
mente denominan el “ala izquierdista revolucio-
naria”.
Resulta del todo recomendable leer el libro sobre 
la VOP, que además de la excelente novela “Carne 
de perro”de Germán Marín incluye una adecuada 
contextualización histórica a modo de introduc-
ción, y luego un gran conjunto de documentos his-
tóricos que hasta ahora eran inaccesibles (comu-
nicados, entrevistas, etc.). Sería de esperar que el 
mismo “tratamiento” sea otorgado ahora en forma 
de libros dedicados a otras “guerrillas olvidadas” 
de la historia reciente.

¡LOS COMBATIENTES NO SE LLORAN…SE REEMPLAZAN! ¡COMO ELLOS…HASTA EL 
ÚLTIMO HOMBRE! ¡O HACER DE CHILE LIBRE O MORIR POR LA REVOLUCIÓN!
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Ante el ajusticiamiento revolucionario del masacrador E. Pérez Z.
Declaramos que:



El presente artículo debe tratar de explicar 
quienes somos. Cuales son nuestras formula-
ciones políticas para el actual período. Qué 
es lo que nos diferencia de una serie de or-
ganizaciones y qué, por tanto, nos empuja a 
organizarnos de una manera independiente, 
con concepciones orgánicas propias. Artículo 
de por sí difícil, ya que debemos de evitar es-
collos, que nos aparecen en el camino, los que 
nos pueden conducir a expresarnos de una 
manera diferente a la que hemos propuesto. 

Estas dificultades son muy concretas: en pri-
mer lugar este artículo no quiere explicar un 
conjunto de fenómenos y, entre ellos, nuestro 
propio proyecto político, en forma sectaria, 
esto es, sin aceptar problematización. En se-
gundo lugar, el tratar de explicar varios pro-
cesos nos obliga, dado el espacio de que dis-
ponemos, a una cierta esquematización y, por 
lo tanto, a privilegiar un tipo de análisis sobre 
la totalidad de los elementos que lo compo-
nen. Trataremos, sin embargo, de evitar que 
esto pase a llevar la realidad. En tercer lugar 
la referencia a nuestra existencia anterior no 
quiere decir que hayamos sido un partido o 

un gran grupo, ya que apenas fuimos un míni-
mo proyecto orgánico. Esto último trataremos 
de aclararlo contando la historia del grupo en 
aquel período.
Pero definir quienes somos, cuales son nuestras 
formulaciones políticas, es referirnos al proceso 
vivido antes del golpe.

¿Por qué? Porque nuestras concepciones surgen 
en dicho período y se expresan con claridad en 
la lucha del movimiento obrero (MO). En otras 
palabras, nos comprendemos como surgiendo de 
un proceso de maduración cuyo punto de arran-
que es la crisis del capitalismo chileno.
Lo anterior nos obligará a desarrollar el presen-
te artículo desde varios tópicos, tales como el 
carácter de la Unidad Popular (UP), su proyec-
to político y económico, la actitud del MO, etc. 
Pero considerándolos no como el acontecer de 
hechos fortuitos y anecdóticos, sino como pro-
ceso político, como resultado de las relaciones 
establecidas al interior del sistema capitalista 
chileno-a través de una agúda: lucha de clases 
entre las fuerzas del capital (burguesía) y el tra-
bajo (clase obrera). Y esto tiene una importancia 
central.

Porque ya va siendo hora que, sin complejos ubi-
quemos la experiencia chilena en su lugar, como 
punto de referencia probablemente mucho más 
rico que el rompimiento de la estabilidad capi-
talista, sea por la lucha del campesinado, o por 
la extraordinaria y repentina irrupción el MO y 
estudiantil francés en mayo-68, que tanta lite-
ratura ha producido, por contraste con los tres 
años de lucha del MO de Chile, casi el único lu-
gar del sistema capitalista occidental, en los úl-
timos 30 años, donde la clase obrera ha atacado, 
en conjunto, con organizaciones propias, el po-
der burgués desde una real perspectiva de éxito 
revolucionario.

También va siendo hora de que nuestras discu-
siones sobre el partido, la táctica, la estrategia, 
etc. se restrinjan a un campo muy preciso, es de-
cir al de la crisis revolucionaria, en donde teoría 
y práctica se confunden.

Aclarar esto es de suma importancia, por que 
lo que nos conduce a convertirnos en tenden-
cia tiene una historia que no nos es única, sino 
que es similar a partidos a la de aquellos que se 
desarrollan al interior de los partidos de izquier-
da, cómo tendencias políticas, antes del golpe de 
Estado. Hoy tratan de expresarse de una manera 
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confusa, no llegando a generar una línea política, 
ya que el camino que los debe conducir a esta 
definición no está pavimentado por la práctica 
política que hoy puede hacerse-con el MO derro-
tado- para ellos el problema pasa previamente 
por la teoría, que no asegura la posibilidad de 
desarrollar dicha línea política. (La teoría por si 
sola no asegura nada).

Para explicar cómo nosotros resolvemos esta 
contradicción volvamos al proceso de lucha de 
clases que nos generó, extrayendo las lecciones 
que nos permiten avanzar hacia la elaboración de 
concepciones políticas y orgánicas.

MOVIMIENTO OBRERO Y CRISIS 
DEL CAPITALISMO
Es un lugar común decir que la clase obrera chi-
lena se distingue de otras por su combatividad 
ejemplar. Lo que es cierto y resalta más al compa-
rar su historia con la de otras en América Latina 
y otros países. Pero dicha afirmación nada nos 
dice sobre porqué, hasta el golpe de Estado, la 
clase obrera se ha presentado en la lucha política 
con tanta soltura y eficacia, generando coyuntu-
ras políticas a lo largo de su historia.
Muchas de las explicaciones corrientes al respec-
to no son valederas. Ya que si ellas se refieren a 
la debilidad de la burguesía chilena, ello no se lo 
pone en relación con otros países: porqué Chile 
y no Perú.

Y cuando se enfatiza el poderío orgánico del MO 
tampoco se explica porqué Chile y no Argentina. 
Sobre todo si observamos que la organización de 
la clase obrera chilena en sus primeras centrales, 
como en la CUT, no abarca, al lo sumo roza, el 
30% de los trabajadores. Y mucho menos ha sido 
capaz de desarrollar poderosas organizaciones 
regionales y locales, que se fueran sucediendo 
hasta la organización nacional (comparemos esto 
con Córdoba).

Nosotros tampoco podemos dar una respuesta 
satisfactoria a este problema, permanece como 
una de las cuestiones que una actividad colectiva 
en el campo de teórico y práctico debe desentra-
ñar. Máxime cuando la historia de dicho período 
deberá mostrar la existencia de una vanguardia 
del MO, ausente, como una constante, durante el 
período de la UP. Esto explicará gran parte de las 

debilidad que permitieron la derrota.
A pesar de esto, el MO logra, con las otras ca-
pas del proletariado, generar una coyuntura 
durante los últimos años del gobierno de Frei 
que está en la base del triunfo de la UP. Dicha 
coyuntura empieza con el toque de clarín de 
los obreros del cobre; ellos son quienes, a tra-
vés de su huelga, desenmascaran el carácter 
represivo y anti-obrero del gobierno DC.
Como sobre este período ya hay mucho escri-
to y existe un cierto consenso, nos interesa 
destacar un par de elementos: la crisis del ca-
pitalismo y el nivel de movilización y concien-
cia del MO.

La crisis del capitalismo es generalmente ci-
tada por todo el mundo, pero, hasta donde 
sabemos, pocos han tratado de definirla con 
claridad. Lo cual es natural.

La mayoría de las explicaciones nos hablan de 
una crisis en la dirección de la burguesía, lo 
que para nosotros no es posible sin crisis del 
capitalismo, a no ser que esos sectores coin-
cidan con la interpretación que el PC da de 
los fenómenos políticos y sociales que están 
en la base de la UP, esto es: que hay moviliza-
ción del MO por la existencia de una política 
“perversa” de la burguesía, conduciendo a la 
división de esta en dos grandes fracciones. A 
nosotros, en cambio, nos parece claro que di-
cha crisis existe y que, más aún, se profundi-
za durante el gobierno de Frei. Es esto lo que 
permite entregar una base material a la divi-
sión de la burguesía y la movilización de clase. 
El capitalismo chileno tiene una historia que 
no tocaremos. Pero hay una característica que 
salta a la vista durante casi toda su existen-
cia: su incapacidad de acumulación. Lo cual 
impide su reproducción. Ambos fenómenos, 
que surgen de la estructura del capitalismo 
chileno, han sido reducidos por la subvención 
constante del Estado, en términos financieros 
y económicos, permitiendo la expansión del 
sistema: organizando los mecanismo de inter-
vención para resolver la falta de acumulación 
donde ésta se produce e impidiendo el descen-
so de la tasa de ganancia con una composición 
orgánica superior a la media.

Pero esta restricción en la acumulación y la 
reproducción del capital entra a ser resuelta 
por el capital extranjero al final de la década 
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del 50. Este se ubica en determinados sectores 
según el desarrollo de las fuerzas productivas: 
Penetra 1/Donde el aparato productivo se re-
producía con gran dificultad. (Fibro-química 
Hoechst, Briones-Mc Kee, Compañía UTA, 
etc.) 2/Donde éste no existía (Xerox, Re-
mington Rand Chile Ltda., Fabrica Española 
de Magnetos –FEMSA-) 3/Donde era necesa-
rio desarrollar una actividad económica para 
asegurar dicha reproducción (Banco Osorno 
y la Unión Deutsche Sudamirakanishe Bank-
Dresdner Bank-, Fondo Crecinco –Intl.Bsic 
Economy Corp.-etc.) y 4/Donde aseguraba el 
proceso de ventas del producto (Hucke S.A., 
Eperva S.A. – ambos de W.R Grace-Mobil Oil 
de Chile, etc.). Esta situación le permite a cier-
tos capitales reproducirse y ser competitivos, 
pero la mayor parte de los sectores llamados 
tradicionales de la burguesía siguen marcando 
el paso, aunque son directamente amenazados 
por el avance de estos capitales más agresivos 
hacia el control de Estado, de los créditos de 
éste y de su destinación. Estos es para noso-
tros una primera etapa de la crisis de la dé-
cada del 60: es decir la urgencia por resolver 
esta contradicción al interior de la burguesía 
que produzca un capitalismo chileno compe-
titivo en el exterior (entendiendo que para 
nosotros crisis no quiere decir holocausto del 
sistema, sino que la incapacidad de seguir re-
produciendo el capital bajo determinadas con-
diciones). Este es gobierno de Frei. El cual se 
combina con una coyuntura internacional: la 
tendencia por parte de los capitales a invertir 
en la industrialización de las materias primas, 
dejando en manos de los estados la propiedad 
de sus recursos naturales. El proyecto que re-
presentaba la DC fracasa. Es incapaz de resol-
ver, por un lado, el proceso de concentración 
de capitales que provengan de estas materias 
primas en poder del Estado y de eliminar las 
sangrías fiscales (el problema agrario) y, por el 
otro lado, de profundizar la quiebra de secto-
res capitalistas en crisis, retomando esa masa 
de capital que le permitiera la reorientación 
del capitalismo chileno.

Dicho fracaso es el de la imposición de una 
fracción de la burguesía como dominante, y el 
fracaso en el intento de supresión de los sec-
tores en crisis para reubicarlos posteriormen-
te. Y a otra etapa en la crisis del capitalismo.
Con respecto al MO, también todo el mundo 

hace notar el constante proceso de radicalización, 
expresado, claramente, en el numero de huelgas; 
en el tiempo que éstas duran y en la forma cómo 
estas se desarrollan. Lo anterior también es vá-
lido para el conjunto de los sectores que confor-
man el proletariado. Sin embargo, quisimos dete-
nernos en el MO para definir la relación entre el 
estado de su conciencia y la UP y, por lo tanto, el 
posterior desarrollo de la actividad práctica del 
proletariado durante el gobierno de Allende.

Las movilizaciones de la clase obrera surgían 
por reivindicaciones económicas y salariales. 
Los momentos más álgidos de estas lucha son 
como respuesta a las maniobras del gobierno DC, 
quien, incapaz de resolver sus contradicciones, 
trató de provocar el ahorro forzoso en la clase 
obrera (lucha contra los Chiribonos).

Lo anterior está copiosamente probado por en-
cuestas que cualquiera puede encontrar. Sin em-
bargo, hay sectores que critican a la UP tomando 
en cuenta luchas anteriores del MO internacio-
nal, insistiendo en la existencia de una corriente 
obrera a partir de la cual era posible desarrollar 
una alternativa al programa reformista.
No creemos que esto haya sido así.

Efectivamente, en aquel período surgieron con-
tradicciones entre sectores de la clase y dirigen-
tes de la CUT y el PC que no alteraban radical-
mente el contenido de las reivindicaciones de los 
trabajadores.

Contradicciones que surgían por dos causas. Por 
un lado, a medida que el fracaso de la DC, se ha-
cía patente, un proceso de endurecimiento ganó 
las esferas del partido DC respecto de las luchas 
de los trabajadores, lo que se expresaba en repre-
siones a movilizaciones callejeras y en la negati-
va a negociar las huelgas, tratando de derrotarlas 
por efecto del tiempo. Las huelgas se contaban 
por centenas. Esta masificación presentaba dos 
aspectos interesantes. Uno de ellos es que sobre-
pasaban los organismos burocráticos de la CUT. 
El otro es que a esta ola de lucha se integran, por 
primera vez, sectores obreros y campesinos sin 
experiencia sindical.

Ambos factores generan sus consecuencias desde 
el punto de vista de las actitudes del MO, las que 
tendientes a desbaratar los objetivos del gobier-

Quienes somos - Correo Proletario 1975.

36

DOSSIER...



no, endurece la situación política, entrando en 
contradicción con el PC, quien temía no poder 
llegar a las elecciones.

Dichas contradicciones no llegan a tomar cuerpo 
en una corriente alternativa a la UP. A los sumo 
radicaliza al sector de combate, mientras el res-
to ve en el programa de la UP, una posibilidad 
de aliviar sus condiciones de existencia, despla-
zando al gobierno que lo reprimía. Por ello cree-
mos que entre el programa de la UP y el estado 
de conciencia del MO había una identificación. 
Y es sobre esta base que es necesario entender 
la relación entre ambos hasta fines del 71 y co-
mienzos del 72. aunque dicha identificación no 
puede negar un hecho, que se hará patente con 
el transcurrir del tiempo: la absoluta incapaci-
dad de la CUT para responder a una clase que se 
pone en pie de lucha durante un período mas o 
menos largo.

LA UP Y SU PROGRAMA 
En el campo agitado de la lucha de clases, en 
medio de una crisis que comienza a golpear las 
puertas del aparato institucional, con los ru-
mores ya olvidados por la historia de grupos 
derechistas abiertamente golpistas, la UP gana 
las elecciones. Para nosotros la definición de la 
UP pasa por tres componentes, que se desplazan 
unos con otros hasta llegar a los días cercanos al 
golpe, cuando ya no es expresión de casi nada. 
- Por un lado, mirada desde lejos y al calor de la 
experiencia de sus tres años, la UP se nos apa-
rece como un vehículo, a través del cual el MO 
se desarrolla orgánica y políticamente. ¿Porqué? 
Porque la aplicación del programa presupone la 
existencia de la fuerza de la clase, supone una 
correlación de fuerzas favorable. Tiene que per-
mitir el desarrollo de la clase en cuanto movi-
miento, tiene que eliminar momentáneamente la 
función represiva del Estado capitalista, a quien 
busca representar en una nueva perspectiva. Por 
eliminar ha de entenderse, solamente, evitar su 
aplicación, ya que el golpe de Estado demuestra 
que la UP fue capaz de mantener intacta dicha 
fuerza represiva, a pesar de los niveles alcanza-
dos por la lucha de clases.

- A su vez, la UP es expresión de las fuerzas que 
la componen. De los sectores que busca influir, 
respecto de los cuales define su política y a los 
que abre sus filas partidarias, entregándoles los 

cargos burocráticos del Gobierno.
- Por último, la UP es expresión de su pro-
grama. Sobre el cual nos detendremos para 
intentar definir qué es el reformismo UP.

Brevemente hemos establecido qué entende-
mos por la crisis del capitalismo chileno. He-
mos hecho lo mismo con respecto del progra-
ma de gobierno de la Democracia Cristiana.
Ambos elementos de análisis los hemos des-
tacado por lo que significaban en sí, como la 
relación que se establece entre ellos y el pro-
grama de la UP. Y esto porque pensamos que 
la UP se ubica como la superación del progra-
ma DC, no en el sentido del socialismo, sino 
en el de resolver los problemas del capitalis-
mo chileno, de manera tal de permitirle a éste 
entrar en una etapa diferente de desarrollo. 
El reformismo se nos aparece como la fuerza 
política que logra agrupar tras sí al MO, en 
la perspectiva de la industrialización y de los 
capitales de Estado. Tratemos, pues, de expli-
car y probar esto.

La UP busca la concentración en manos del 
Estado de una serie actividades, fuera de 
aquellas que ya son atributo de él. 
- En primer lugar, la extracción de materias 
primas. 
- En segundo lugar, las actividades económi-
cas que subsisten gracias a los créditos del 
Estado. 
- En tercer lugar, los mecanismos que regulan 
las leyes del mercado, es decir, de los mono-
polios que se oponen entre el productor y el 
consumidor. 
- En cuarto lugar, la superación de la sangría 
fiscal. Y por último, un cierto control de los 
mecanismo financieros, a través de los cua-
les se quiere utilizar una capacidad de ahorro 
existente, impidiendo que ésta se empleada 
por los sectores que se pretende nacionali-
zar.
Este proceso de concentración en manos del 
Estado, medianamente aplicado, provoca la 
siguiente situación equívoca: por un lado, 
desde el plano ya visto de la crisis del capi-
talismo, aparece como una solución. Por lo 
menos desde el punto de vista jurídico: 
- 1/Concentra en manos del Estado las activi-
dades enumeradas anteriormente, eliminando 
fracciones del capital incapaces de solucionar 
el problema de la acumulación. Los convierte 
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en capitales de Estado, combinándose y plani-
ficando en su conjunto, estableciendo las bases 
del Estado acumulador, quién, en un acuerdo 
con el capital extranjero y la fracción dinámica 
de a burguesía genera las bases para un capita-
lismo chileno expansivo. 
- 2/Establece una relación favorable para las 
industrias que han resuelto el problema de su 
reproducción, dándoles tratos preferenciales; 
por un lado, estabiliza, en la medida de lo posi-
ble, el valor de la fuerza de trabajo, por el otro, 
congela los precios de las materias primas que 
intervienen en el proceso productivo de dichas 
industrias (incluso, por ejemplo, la electrici-
dad). A esto se une, además, la decisión de im-
plementar a través de la CORFO una política 
de importaciones en términos preferenciales. 
Por último, tiene que poner todo el peso de Es-
tado al servicio de una futura política compe-
titiva en el campo exterior.

Este es el programa económico de la UP, el cual 
coloca a la burguesía mencionada y al capital 
extranjero como sus aliados objetivos.

¿Cómo se desarrolla la situación equívoca a 
que hacíamos mención? Los sectores que to-
man en sus manos el programa UP, lo hacen 
sobre la base de una correlación de fuerzas que 
no favorece a la burguesía. Lo que genera una 
respuesta desde sus diversas fracciones según 
el estímulo que las enfrenta. Si lo que está en 
juego es la posibilidad de aumentar la cuota de 
plusvalía, su respuesta es positiva, se aumen-
ta la producción. Si la tendencia es regresiva, 
se reacciona con el sabotaje. Y si el problema 
es la inversión, se espera que existan mejores 
condiciones políticas que aseguren el resulta-
do final. Lo que, de alguna manera, la conduce 
a organizarse en un frente único, aceptando 
ubicarse detrás de la ofensiva de los sectores 
capitalistas más perjudicados.

MOVIMIENTO OBRERO Y AVAN-
CE A LA UNIFICACIÓN
En el medio de esta contradicción se desen-
vuelve la lucha del MO. Lo que, paulatinamen-
te, crea las condiciones de unificación entre 
sectores del MO, los que se diferencian entre 
sí por el tipo de capital a través del cual se con-
vierten en obreros.

Pero ¿Qué es para nosotros la unificación del 
MO? No es la creación y existencia de una cen-
tral única de trabajadores que representa las rei-
vindicaciones inmediatas de la clase en un mo-
mento determinado.

No es el aumento y simple sumatoria de obreros 
revolucionarios. Es un proceso mucho más com-
plejo, que supera la primera posibilidad y genera 
las condiciones para el desarrollo de la segunda.

Pero la existencia de dicho proceso, que sólo 
hemos nombrado, no surge de la intencionali-
dad política partidaria, a pesar de que esto es 
importante y tiene consecuencia, como veremos 
al analizar la derrota, sino que es el producto de 
una serie de procesos objetivos, que posibilitan, 
históricamente, la maduración de una crisis re-
volucionaria.

El MO es el producto social que surge del desa-
rrollo del capitalismo. Las contradicciones que 
este conlleva ubica al MO como su sepulturero.
Esto será así, solamente a través de un proceso 
político en el que los trabajadores se expresen 
como clase, resolviendo orgánica y políticamen-
te las tareas de la destrucción del sistema. Esto 
supone que en el lapso histórico en que se de-
sarrolla la lucha por la revolución, se destruye 
la división social del trabajo, la que encadena al 
obrero a su máquina, a su taller, a su fábrica, 
a su rama productiva. Es así como él se ve a si 
mismo y al mundo y desarrolla su lucha reivin-
dicativa contra el capital.

Destrucción que implica la unificación de las 
reivindicaciones concebidas ahora como reivin-
dicaciones generales de toda la clase, abriendo 
el camino hacia la crisis revolucionaria. Pero, 
como vemos, ahora ya no hablamos solamente 
del MO, sino que hablamos que también se mo-
viliza el conjunto del proletariado. Más aún el 
MO desarrolla organismos de clase que concre-
tizan este proceso sobrepasando a sus propias 
organizaciones “unitarias” anteriores, las que 
han surgido y se han desarrollado en medio del 
fraccionamiento antes citado. Su destino es el 
desaparecimiento o su “conversión” a la nueva 
situación creada, Este proceso se dio en la clase 
obrera chilena. Su comienzo se ubica a finales 
del 71 y comienzos del 72. La falta de concreti-
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zación de dicho proceso tendencial explica, en 
gran parte, la derrota inflingida por el golpe de 
Estado.

Ya hemos señalado la existencia de una identifi-
cación entre las reivindicaciones y el estado de 
conciencia del MO con el programa UP. Desde la 
instalación del gobierno hasta las fechas men-
cionadas no hay una actividad independiente 
de los trabajadores. Su lucha se confunde con el 
cumplimiento del programa económico de la UP. 
De hecho, hay sectores del proletariado que de-
sarrollan una actividad independiente (Rayon-
Said, Bellavista-Tomé, Indumet, sectores campe-
sinos). Pero el comienzo del desequilibrio creado 
por la política de la UP, la constatación de sus 
debilidades y conciliaciones, el proceso de buro-
cratización generado alrededor de la nueva ges-
tión del Estado (Interventores, cuoteo, repartija 
indiscriminada, etc.), el creciente sabotaje de 
sectores de la burguesía su contraofensiva, que 
comienza a ganar las calles, la prensa y las ra-
dios, coloca a la clase obrera frente a la siguiente 
situación: por un lado, desciende el salario real, 
vía la inflación y el mercado negro, (véase la es-
tadística siguiente de los cambios en el salario 
real) y por el otro, sus intereses son abiertamen-
te atacados por la burguesía. Esto genera un do-
ble proceso al interior del MO: aumenta la lucha 
reivindicativa y aparece una Izquierda Obrera 
(IO). Esta representa a sectores de la clase que, 
sin desprenderse de la dominación ideológica de 
la UP, inicia una actividad política independien-
te como respuesta a la coyuntura mencionada, lo 
que conduce al desbordamiento y agotamiento 
del programa de la UP por la izquierda.

Los ejemplos sobran: son obreros del PS de Su-
mar, obreros de izquierda, en general, de Elec-
metal, Hirmas, Indumet, Copihue, Comandari, 
Cristalerías Chile, Pesqueras de San Antonio, 
etc. Esto genera un proceso contradictorio. La 
mayoría del MO lisa y llanamente comienza a 
romper su identificación con la UP luchando, 
centralmente, por la mantención de sus reivin-
dicaciones. La IO también busca una solución 
al descenso real del salario, pero no a través de 
los partidos, sino que en la propia actividad de 
clase. Para ella la clave de los problemas que he-
mos hecho mención es el control de los medios 
de producción, en los cuales se asienta el poder y 
la actividad política de la burguesía. La historia 

no está hecha por/para los esquemáticos, nos 
mostró una vez más que la lucha económica y 
política no pueden ir separadas. Menos en un 
período como el que comentamos.

La lucha económica se desplazó del pliego de 
peticiones al control de la fábrica: el Estado 
pagaba allí mejores sueldos y toda una frac-
ción del capital –medianos y pequeños capi-
talistas-no podían pagar las alzas de salarios 
que impidiera un ascenso real de ese.

Es de aquí que aparece el cordón industrial 
(CI). Pero la existencia del CI plantea una pre-
gunta que no se la hemos escuchado ni a la 
UP, ni al MIR ¿Porqué la clase obrera mejor 
organizada de América Latina (AL), como una 
central sindical única, organizada en los dos 
partidos obreros más grande del continente 
como una “izquierda revolucionaria” que se 
ve a sí misma como la superación de toda una 
etapa de lucha en AL, porqué, repetimos, la 
clase obrera buscó su organización como mo-
vimiento político y económico en el CI? ¿Cuá-
les son las implicaciones de que no bastaran 
las organizaciones citadas? ¿Qué importan-
cia tiene esto para la lucha revolucionaria en 
nuestro continente y a nivel mundial? A las 
dos primeras preguntas, responderemos in-
mediatamente. La tercera está en la base de 
nuestra actividad política.

El CI es la expresión histórica de un proceso 
de unificación. Antes definimos esto en tér-
minos abstractos. Ahora aparece explicado 
por la actitud práctica del MO a fines del 71 
y comienzos del 72. a esta altura de la lucha 
de clases no le sirve ni la CUT ni los partidos, 
quienes nacen, precisamente en el fracciona-
miento de clase. Los trabajadores se conectan 
en el cordón Cerrillos por encima de la CUT y 
de las ramas industriales a las que están afilia-
dos. Allí vemos industria textil con industria 
metalúrgica, industria alimenticia con indus-
tria electrónica, pequeña industria con media-
na y gran industria. Por otro lado, el CI tiende 
a desarrollarse como vehículo que expresa los 
avances autónomos del MO.

Pero hemos visto a qué coyuntura responde 
la clase obrera y qué consecuencias genera su 
actividad. 
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Sería interesante, sin embargo, que nos per-
mitan la entrada masiva del puntualizar las 
condiciones favorables proletariado en la vida 
política del país:

1/La continuidad en las movilizaciones desde 
el año 67;
2/Simultaneidad de la movilización en diver-
sos sectores del proletariado; 
3/Consecuencia de los dos fenómenos anterio-
res, la aparición de nuevos cuadros políticos 
en la vanguardia de la clase, lo que supera la 
debilidad que produce el cuasi-estancamiento 
de las fuerzas productivas; y 
4/Algo que se dio claramente en Chile: la in-
capacidad del Estado capitalista para ejercer 
su función represiva, por o menos, durante un 
largo período.

LA CRISIS DE OCTUBRE
El proceso de unificación del MO sufre un im-
pulso extraordinario a medida que transcurre 
el año 72, alcanzando un punto culminante 
durante la crisis de octubre. 
Definiremos dicha crisis de una manera glo-
bal, para profundizar respecto a sus efectos en 
el seno del proletariado.

La crisis de octubre es el resultado de una 
ofensiva de la burguesía. Se expresan allí sus 
fracciones, los propietarios pequeño-burgue-
ses y las llamadas capas medias, las que han 
comenzado a sentir también, violentamente, 
el problema de la disminución real del salario. 
Para la burguesía el marco está dado por el 
rápido descenso de la producción y las con-
secuencias que ello tiene para sus intereses. 
Para los sectores afectados por el proceso de 
la UP la crisis de octubre es el momento en 
que la acumulación de fuerzas y de moviliza-
ción reaccionaria permite cuestionar al go-
bierno, pensando en una alteración definitiva 
de su política. Para los sectores interesados 
en las transformaciones del sistema capita-
lista, la correlación de fuerzas y la ofensiva 
le posibilita buscar la reorientación y plena 
participación del Estado capitalista, reforma-
do jurídicamente por la UP y dirigido por su 
burocracia. Para ambos sectores aparece, muy 
claramente, que la crisis de octubre ha de ser, 
también y sobre todo, el punto de partida para 
la detención de la movilización del MO.

El impacto provocado por dicha ofensiva, el hí-
brido carácter de la UP en los meses anteriores 
a octubre, la burocratización de sus partidos y el 
estado de avance constante del proletariado; ge-
neran, sin embargo, una situación diferente a la 
esperada por los estrategas de la clase dominan-
te. La ausencia de un Estado y de una política res-
pecto a dicho desafío plantea el conflicto en su 
exacto lugar, es decir entre el capital y el trabajo. 
Con la diferencia gigantesca de que la huelga era 
la huelga del capital. Era su negativa a cumplir 
su función social. Y como el obrero y el prole-
tario, existen como hombres solamente en tanto 
son obreros, campesinos, etc. *Entonces era su 
propia existencia la que estaba en juego. Lo que 
en las condiciones descritas era una provocación 
a la actividad, nivel de iniciativa y confianza que 
el conjunto del proletariado venía desarrollando 
en el último período.
Dicho conflicto unifica con una rapidez increí-
ble al MO sobre la base de dos o tres tareas muy 
concretas:

1/ La normalización de las actividades producti-
vas, tomándose las fábricas, lo que conlleva un 
extraordinario avance sobre el control del apara-
to productivo.*
2/Pero dicho proceso de normalización se extien-
de a diversas esferas de la economía, entre ellas, 
las que tienen que ver con el consumo popular, 
distribución, y la normal circulación del trans-
porte público. Dicho proceso de unificación com-
prende al conjunto del proletariado. Pero quedó 
establecido desde un comienzo, por la fuerza de 
los hechos, el papel hegemónico y de vanguardia 
del MO con relación al resto de las capas popu-
lares.

Todo lo anterior permite definir la crisis de oc-
tubre como un proceso rápido, en donde las con-
diciones para el desarrollo de la autonomía de la 
clase se comienzan a visualizar como una posibi-
lidad real. O, lo que es lo mismo, por la combina-
ción de los procesos hasta aquí descritos, la crisis 
de octubre manifiesto los síntomas del desarrollo 
de una crisis revolucionaria. ¿Qué entendemos 
por esto? El establecimiento de una correlación 
fuerzas que le permite al proletariado construir 
su autonomía política e ideológica, generando 
una vanguardia al interior del MO que, sobre la 
base de este proceso, lo conducirá a plantearse el 
problema del poder.
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La vanguardia de la clase desarrolla y profundiza 
los CI en este período, aportando, a la vez, todo 
su esfuerzo a la construcción e implementación 
de los prematuros organismos de doble poder: 
los Comités Coordinadores de Trabajadores.
La ofensiva de los trabajadores derrota a los sec-
tores más recalcitrantes de la burguesía y al con-
junto de la ofensiva del capital.

Pero al mismo tiempo, al producir la normaliza-
ción, permite la recuperación de la UP, la que no 
olvida su pánico ante la ofensiva burguesa y los 
rumores de golpe de Estado. Octubre, además, 
profundiza aún más la crisis del capitalismo. A 
esta altura los capitales de Estado, en cuanto 
proceso acumulador y de expansión a través del 
Estado, se estaba quedando en proyecto, lo que 
conduce a una creciente paralización del sector 
privado. Por si fuera poco, la UP sufre uno de los 
precios más bajos del cobre en el mercado mun-
dial, junto con un deterioro acusado de la balan-
za de pagos. La UP no sólo es incapaz de avanzar 
hacia el Estado acumulador, sino que convierte a 
éste en despilfarrador. Lo regresa a su viejo papel 
redistributivo. Es por esto que el terror de los 
capitalistas ante la contraofensiva del MO, com-
binado con la búsqueda de un acuerdo que les 
permita recuperar y desarrollar prácticamente lo 
realizado por el proyecto capitalista de la UP, le 
permite a la burguesía y a la burocracia UP cerrar 
el período de octubre con la derrota de la clase 
obrera.

O, lo que es lo mismo, la primera ofensiva ge-
neralizada de los trabajadores, quienes paso a 
paso habían conquistado sus primeros niveles de 
unificación, creando los primeros niveles de uni-
ficación, creando los elementos básicos de auto-
nomía política, es derrotada.

LA DRAMÁTICA LUCHA POR LA UNIFICA-
CIÓN Y LA AUTONOMÍA DEL MO - EL GOLPE 
DE ESTADO
Las condiciones del acuerdo UP-Burguesía, a 
través del Estado, trata de ser definido en el re-
sultado electoral de marzo 73. Allí la burguesía 
esperaba legitimar una correlación de fuerzas 
que le permitiera imponer sus criterios. Pero la 
radicalización del proletariado produce un resul-
tado sorpresivo para los capitalistas y ... para la 
burocracia UP, la cual baila de alegría por el 44% 
obtenido en las urnas.

Esto le hace suponer al PC, y a los sectores más 
cercanos a él, la posibilidad de ganar tiempo en 
las perspectivas de un acuerdo más ventajoso, 
pretendiendo permanecer como burocracia del 
capitalismo chileno. Pero la crisis del capitalis-
mo no perdona. Su profundización, a través de 
la lucha de clases le presenta a la burguesía una 
sola alternativa: romper con los sueños, de la 
pequeña burguesía UP y preparar, como única 
salida, el golpe de Estado. Golpe de Estado que, 
sin embargo, no será solamente la respuesta a 
esta crisis, sino que, además, al riesgo que im-
plica la lucha revolucionaria encabezada por la 
clase obrera. El análisis anterior sirve de marco 
a lo que nuestro subtítulo anuncia. Esto es, a la 
actividad del MO y del conjunto del proletaria-
do desde la crisis de octubre hasta el golpe de 
Estado.

La derrota de la clase en la crisis de octubre tie-
ne un claro significado.
*Se recompone la función represiva del Estado: 
Gabinete con los generales.
*Se desarrolla una política preventiva: no pue-
den haber más tomas de fábricas.
*Se ataca directamente a la expresión material 
del avance de los trabajadores: se devuelven las 
fábricas tomadas durante el paro patronal.
*Se establece una política de precios con la in-
tención de terminar con el mercado negro: en 
los hechos, se disminuye el salario real, ya que 
el proletariado debe pagar más por los únicos 
artículos que puede comprar a través de los or-
ganismos creados por su propia movilización.
*Se trata de burocratizar la movilización inde-
pendiente de la clase obrera: los partidos de la 
UP y el MIR pretenden incorporar a los Cis a la 
CUT (lo más sorprendente es la acusación que 
el MIR lanza a los Cis: paralelismo sindical).
*Finalmente, los objetivos que la burguesía, la 
UP y el MIR le dan a las elecciones vacían de 
contenido a los Comités Coordinadores de Tra-
bajadores, los cuales desaparecen.

Pero ¿Por qué fue derrotado el MO en la crisis 
de octubre? Sólo hay una clara respuesta: por su 
incapacidad para generar una contraofensiva.

Dicha incapacidad tiene dos explicaciones: la 
política de los partidos de dentro y fuera de la 
UP que restan sectores del proletariado en la 
perspectiva de esta contraofensiva; pero lo sus-
tancial es el segundo elemento: la ausencia de 
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una vanguardia adecuada a los requerimientos 
que dicha contraofensiva exigía, debido a la 
correlación de fuerzas que se le enfrentaba.

La historia de la unificación de la clase obrera 
hasta la crisis de octubre se expresaba a través 
de sectores de trabajadores que, en tres o cua-
tro provincias, permitían empujar al conjunto 
de la clase a romper con su identificación con 
el programa de la UP, desarrollando una polí-
tica independiente. El día que la burocracia y 
sus partidos abren junto con la burguesía un 
período político que le permita solucionar sus 
intereses, pasando previamente por la destruc-
ción de la ofensiva del MO establece que la 
unificación, que se venía dando por la alianza 
de determinados sectores del proletariado, se 
torne insuficiente para desatar otra ofensiva. 
Porqué la única forma de derrotar dicha corre-
lación de fuerzas era replanteando el conflicto 
en su exacta dimensión, es decir, entre clases 
que se oponen antagónicamente. No queremos 
decir con eso que los obreros debían armarse o 
adoptar una política revolucionaria marxista 
–lo que hubiera sido extraordinario- sino que, 
dada la etapa por la que atravesaba el conflic-
to social y político, el proletariado respondie-
ra generalizando y masificando la lucha eco-
nómica. Lo que aseguraba el desarrollo de una 
política independiente de la clase, profundi-
zaba los elementos conducentes a una crisis 
revolucionaria y creaba las condiciones ma-
teriales para el desarrollo de sus organismos, 
con los cuales se planteara, paulatinamente, 
el problema del poder. Para lograr todo esto 
era necesario o paralizar el país o controlar 
el equilibrio político y social entre las clases 
desde los centros de decisión y reproducción 
del sistema en su conjunto. Lo que equivale a 
decir que sectores específicos debían entrar a 
funcionar de una manera decisiva. Nos referi-
mos al enclave minero: los obreros del cobre, 
del salitre y del carbón. Por que la estructura 
del capitalismo chileno, las características de 
su desarrollo, establecen que el conjunto de 
las relaciones sociales de producción (es decir, 
la propia reproducción del país) gira alrede-
dor del enclave. Desde donde surge el MO que, 
históricamente, ha encabezado las luchas con-
tra el capital. El fraccionamiento de la clase 
obrera a que hicimos mención anteriormente 
también se expresa en el aislamiento burocrá-
tico que la CUT le impone a los obreros del 

enclave, conectándolos con el resto de los traba-
jadores solamente a través de lo que se llama el 
plenario de federaciones. Instancia orgánica que 
en el período  que comentamos es utilizada por la 
Up como auxiliar en la implementación orgánica y 
política de su programa.

Este fenómeno se agrega al hecho objetivo de que 
son las ciudades en donde la confluencia de dis-
tintos sectores del proletariado en lucha permite 
adquirir un mayor nivel de conciencia. El aisla-
miento geográfico del enclave, con una concentra-
ción urbana de determinadas características, con 
el peso burocrático de la CUT, impide el encuentro 
de la vanguardia surgida en el impulso de los cor-
dones con la vanguardia histórica del proletariado 
chileno. Unión que habría permitido desencade-
nar las condiciones para el desarrollo ascenden-
te independiente del MO. Lo que mirado desde el 
punto de vista del golpe, plantea dramáticamente 
el problema de los ritmos de esta lucha, la que co-
mienza a desarrollarse, nuevamente, después de 
marzo-73, de una manera aislada, pero generando 
condiciones para dicho encuentro.
La crisis de octubre provoca, por lo tanto, una di-
visión al interior de la clase: entre los que se ma-
nifiestan en lucha puramente reivindicativa y eco-
nómica y los CIs. Estos tratan desesperadamente 
de mantener su organización ante los embates de 
la burocracia, la represión del Estado capitalista y 
el avance de la ofensiva burguesa. Pero, a la vez, la 
lucha económica, en la condición de los procesos 
descritos, es también política; ataca las posibili-
dades de subsistencia del Estado capitalista, de 
la burguesía y del conjunto del sistema. Las esta-
dísticas sobre el movimiento huelguístico en esta 
etapa confirman de sobra lo anterior.

La lucha de los trabajadores del cobre, después 
de marzo-73, desenmascara el carácter represivo 
y capitalista del Estado dirigido por la UP. Esta 
intenta dividir a los mineros(elecciones en Chu-
quicamata y la Exótica) pero sólo consigue que 
dicha experiencia sea el antecedente de que, por 
primera vez en la historia de las cinco grandes mi-
nas, se presente un pliego único de peticiones, en 
agosto-73. Sintomáticamente, los mineros piden 
un aumento salarial del 300%, al que se unen los 
sindicatos textiles y de la construcción en Santia-
go y el resto del MO quien prepara la presentación 
de 1500 pliegos similares para octubre-73 a través 
de los CIs. El mensaje fue claramente recibido por 
la burguesía. Las conclusiones son obvias no es 
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necesario escribirlas aquí. Se produce el golpe de 
Estado. Kornilov ganó. Es decir, la represión bur-
guesa triunfa en medio del proceso de unificación 
y autonomía de la clase obrera. Ahora entende-
mos, medianamente, lo que el golpe produjo. La 
represión constante de la burocracia UP contra 
la lucha independiente de la clase, su desbanda-
da después del golpe, permite que las FFAA y la 
burguesía continúen dicha tarea, pero bajo las 
condiciones ahora, de la contrarrevolución: de 
una manera masiva, a sangre y fuego. Ni la doble 
cantidad de armas existentes hubieran cambiado 
la actitud de la UP. Esta no era expresión de la 
valentía o la cobardía, sino de sus objetivos polí-
ticos y económicos. Uno de los pocos mártires de 
la dirección UP que murió en combate, Salvador 
Allende, dejó claramente establecido, a través de 
sus palabras y actos, el comportamiento de un 
hombre que dirigió, consecuentemente, la apli-
cación del programa reformista: cae defendiendo 
los principios del honor, de la democracia bur-
guesa, de una constitución, en fin, que sellaba 
jurídicamente la centenaria explotación de la 
clase obrera. Muere defendiendo la casa de los 
presidentes. Pero ¿Quién pudo haberle exigido 
que combatiera junto con los trabajadores en los 
cordones industriales, si estos eran la negación 
de lo que representaba?. Nadie. Ni siquiera los 
obreros se lo exigieron.

Pero los que le pidieron a la UP, durante tres 
años, que cumpliera con su programa, sin com-
prender la profundidad de la actividad política 
de la clase trabajadora, también fueron conse-
cuentes durante el golpe. Primero le demandaron 
a la UP que combatiera y como, obviamente, ésta 
no lo hizo, retrocedieron para proteger su par-
tido. Siguieron sin comprender que en el estado 
de conciencia y organización de la clase obrera 
se encontraba la única respuesta posible al golpe 
militar.

QUIENES FUIMOS
Afortunadamente el largo rodeo que hemos dado 
para llegar hasta aquí nos permite ser concisos 
en este punto.
Proveníamos de distintas organizaciones políti-
cas de la izquierda chilena, aportando los con-
tenidos problemáticos que surgían de la falta 
de adecuación entre estas organizaciones y el 
proceso encabezado por el MO. Falta de adecua-
ción entre estas organizaciones y el proceso en-

cabezado por el MO. Falta de adecuación que 
no provenía, tan sólo, de lo incorrecto de su 
línea política, sino que, además, de la absoluta 
incapacidad orgánica para enfrentar el proce-
so mencionado. Lo anterior se manifestó en un 
flujo de militantes hacia fuera de los partidos, 
a partir, centralmente, de la experiencia de oc-
tubre. En aquel momento, gracias a la actividad 
desarrollada por los trabajadores, aparecen una 
serie de discusiones que son reprimidas por la 
distintas burocracias, o, a lo sumo, dejan sin 
respuesta a las interrogantes.
Comenzamos a reagruparnos sobre la base de 
un análisis negativo de nuestra experiencia pa-
sada, tratando de entender, realmente el proce-
so; pero desde una perspectiva que asegurara, 
por un lado, una comprensión global de lo que 
estaba ocurriendo y sentara, por el otro, las ba-
ses de nuestro accionar político.
Para lo cual, todo nuestro esfuerzo orgánico 
se centró en la construcción de una tendencia 
revolucionaria al interior de la clase obrera. 
Como una forma de asegurar, no desde el exte-
rior del MO, sino como una corriente que nace 
y se desarrolla en su interior, íntimamente liga-
da al carácter que adopta la lucha de clases, la 
culminación de su autonomía antes citada: nos 
definimos, pues, como un grupo que buscaba 
desarrollar las corrientes autónomas del MO. 
En este sentido se ubica nuestro trabajo y nues-
tra relación con los trabajadores en Santiago 
y en el Norte del país, fundamentalmente, en 
Chuquicamata. Es desde esta perspectiva que 
aparece en agosto- 73, el primero número de 
CORREO PROLETARIO.

Pero nuestra implantación reconoce dos ni-
veles. Uno orgánico, agrupando en el trabajo 
político a aquellos que se vinculaban directa-
mente a COP.

Otro inorgánico, es decir, referido a los secto-
res que, si bien se manifiestan, nunca llegan a 
integrarse en el aspecto anterior, en términos 
de una relación orgánica-política.
Esto nos conduce, además, por el necesario lu-
gar que ocupaba enre nosotros la discusión po-
lítica, a no resolver antes del golpe de Estado 
una serie de tareas orgánicas que nos hubiera 
evitado ser barridos de un plumazo.
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QUIENES SOMOS
Todo el mundo dice que Chile entrega lec-
ciones a los revolucionarios. Todo el mundo 
dice que Chile es una experiencia que debe ser 
integrada a la historia del MO internacional, 
pero ninguno de los partidos, a pesar de que 
se colocan a sí mismos como una alternativa 
para ser seguida en Chile, nos han dicho cuáles 
son esas lecciones. Ni porqué esa experiencia 
puede tener el derecho de ser estudiada por la 
clase obrera y los revolucionarios de todo el 
mundo, como uno de los elementos constitu-
tivos de su lucha contra el capital.

Nada nos sorprende más que la “discusión” 
que se produce en organizaciones llamadas de 
izquierda revolucionaria genere políticas para 
Chile sin tomar en cuenta la experiencia acu-
mulada por nuestro MO en los últimos años.
Nada nos sorprende más que se hable de la 
construcción del Partido, de las característi-
cas que las organizaciones de masa deben te-
ner, sin hacer mención a las condiciones rea-
les de existencia del proletariado hoy en día. 
Y a la conexión que esto tiene con su pasado 
mediato e inmediato. En cambio, se recita, 
en discusiones estériles, lo que Mao, Lenin u 
otros dijeron sobre el particular.

Nada nos sorprende más, que quienes dicen 
tener un trabajo en Chile, afirmen una y otra 
vez que la clase obrera se expresa, desarrolla 
y organiza en sus organizaciones tradicionales 
–PC y PS-, como si el MO no tuviera historia 
y la derrota de septiembre no hubiera signifi-
cado nada.

Nada nos sorprende más que se hable de 30000 
muertos, de miles apresados, torturados y en-
carcelados, de las condiciones terribles en que 
hoy día nuestro proletariado vive, y se insista, 
a al vez sobre el permanente mejoramiento de 
las condiciones revolucionarias.

Nada nos sorprende menos que el acuerdo de 
Berlín. Por ello es que hemos debido, necesa-
riamente, ajustar cuentas con la experiencia 
aniquilada a sangre y fuego por el golpe de 
Estado. Por lo menos en una serie de cues-
tiones centrales. Por ello es que, además, en 
este mismo período, hemos tratado de avanzar 
en una serie de aspectos, entre ellos, el de las 
condiciones materiales en el que hoy se desen-

vuelve la lucha de clases en Chile (ver: “La políti-
ca económica de la Junta”).
Por ello, también: 
1/Creemos que la lucha por la revolución, hoy en 
Chile, pasa por la reorganización del MO.
Pero dicha reorganización no surgirá como el 
producto combinado de la lucha de los trabaja-
dores y del sistema político que a través de la de-
mocracia burguesa, ha explotado al proletariado 
chileno durante decenas de años.

2/ la reorganización del MO será la obra de él mis-
mo. Lo que le permitirá separarse, en el camino, 
por la decisión de combate que ello implica, de 
los sectores que demagógicamente buscan la re-
organización de la clase como algo que le permite 
subsistir políticamente. Ellos, necesariamente, 
deben concluir un acuerdo con una fracción de la 
burguesía para abrir las puertas a una forma de 
sociedad que el golpe enterró. 

3/ Pero las tareas conducentes a la reorganiza-
ción precisan de una tendencia revolucionaria, 
surgida del seno de los trabajadores –por lo tanto 
compuesta, centralmente, por obreros- que su-
perando las debilidades, sobrepase las barreras 
y prepare y desarrolle las tareas políticas que 
permitan la alteración de la actual correlación de 
fuerzas en la consecución del objetivo citado en 
el punto 1/. 

4/ Pero si es a través de esta tendencia revolu-
cionaria como se reorganiza la clase, ésta debe 
evitar la repetición de lo que debilitaba al MO. 
Debe evitar, por ejemplo, la reproducción mecá-
nica de la CUT, lo que desde el punto de vista de 
la tendencia se expresa como la exigencia prácti-
ca y teórica de superar el pasado. 

5/ Esta tendencia la concebimos no como partido; 
por varias razones: por que tenemos una concep-
ción de la construcción de esta que presupone la 
asistencia de obreros de vanguardia, los que par-
ticipan activamente en su fundación y desarrollo. 
En segundo lugar, porque la actividad política no 
comienza o termina solamente con el partido.

Además, un partido supone un nivel de obliga-
ciones que no estamos en condiciones de cumplir 
exitosamente en la actuales circunstancias. Lo 
que no quiere decir una falta de deseo, sino más 
bien, la existencia objetiva de una derrota de la 
clase obrera.
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Porque el partido se prepara a sí mismo para de-
sarrollar una agitación y una política. Y la ten-
dencia, en cambio, busca preparar, a veces de una 
manera inorgánica, con propaganda, consignas, a 
pequeños organismos donde se desarrolla la re-
flexión y la aparición de nuevos cuadros. Diga-
mos que el partido se prepara para actuar bajo 
determinadas condiciones y la tendencia prepara 
éstas. Y su desarrollo, el cambio en sus aprecia-
ciones tácticas y programáticas, está dado por lo 
que suceda al interior de la clase, sin necesidad 
de competir con otras organizaciones que puedan 
nacer de la clase (esto significa que hablamos de 
LA TENDENCIA, como única y exclusiva).
La tendencia enfrenta las obligaciones que sur-
gen del período.

Y en las condiciones actuales éstas se caracteri-
zan por la coordinación de los sectores desper-
digados al interior del MO. Por la búsqueda de 
una reflexión crítica de su experiencia pasada y 
por expresar claramente lo que a cada instante 
pasa. Siendo capaz de no caer en el voluntarismo 
y, más bien de construir en donde no queda nada, 
antes que preocuparse por destruir determinadas 
organizaciones, que el peso de los hechos hacen 
que entren en crisis. 

6/Pero ¿dónde están las condiciones para que 
esta tendencia se desarrolle? En la existencia de 
una vanguardia que no ha sido asesinada, la cual 
sobrevive en las fábricas, espera su liberación en 
los campos de concentración o, ya liberada, anda 
dando tumbos sin poder organizar su lucha con-
tra la burguesía. Y, a demás, en los sectores
revolucionarios que, en su proceso crítico y auto-
crítico, son capaces de cuestionar su pasada acti-
vidad política, poniendo al servicio de la construc-
ción de la tendencia una experiencia que abarca 
los errores que es necesario no repetir. 7/ El desa-
rrollo de una tendencia en las condiciones ante-
riormente enumeradas surge íntimamente ligada 
a la experiencia pasada, como su comprensión y 
superación, no como retraso o estancamiento, por 
ejemplo, con relación a la participación del MO 
en la lucha política. En aquellos que no entienden 
esto se puede producir una serie de desviaciones. 
La que más nos preocupa en este momento es el 
obrerismo. ¿Cómo aparecería esto? Como la in-
tención de dividir a pequeños burgueses y prole-
tarios del MO, en la lucha por la construcción de 
la tendencia revolucionaria. 
Reivindicación, por un lado correcta, en el senti-
do que es la pequeña burguesía UP la que dirige el 

proceso 70-73. Pero por el otro, incorrecta, ya 
que no comprende que las tendencias autóno-
mas del MO son la combinación de una serie 
de elementos, detrás de los cuales se encuen-
tra la crisis del capitalismo. 
Expliquémonos: para nosotros el partido y el 
proyecto tendencial que buscamos hoy con-
cretizar no emergen de la unión entre el so-
cialismo y el MO espontáneo (entendido esto 
último como reflejo casi primario de la clase), 
en la cual los intelectuales aportan el socia-
lismo como ciencia desde fuera de la lucha de 
clases. Muy por el contrario, pensamos que 
solo la clase obrera es capaz de segregar sus 
formas de lucha, así como sus objetivos. La 
experiencia histórica del MO es expresión de 
sus aspiraciones, de sus decepciones y, sobre 
todo de sus fracasos más que de sus victo-
rias.
Sobre la base de estas experiencias se desa-
rrolla la organización que, buscando en la his-
toria la causa de sus derrotas, interpreta de 
cerca el desarrollo del capitalismo y genera su 
ideología, ayudando a la clase obrera y contri-
buyendo a su maduración.
Pero esto está mirado desde la gran perspec-
tiva de la historia, desde el balcón construido 
por los teóricos revolucionarios, quienes apa-
recen al interior de la confrontación entre las 
clases y nos permite observar la experiencia 
del MO internacional con continuidad.
Lo que no significa olvidar los períodos de 
retroceso, los períodos en que el reformismo 
agrupa a la clase obrera tras de sí, los perío-
dos de barbarie en que la clase obrera es aba-
tida brutalmente. Período en los cuales, sobre 
todo este último, las tácticas que pretenden 
establecer las mejores condiciones para el 
desarrollo de la lucha revolucionaria tiene el 
accionar de la clase obrera como trasfondo, 
pero son ejecutadas por sus sectores de van-
guardia, por los sectores más avanzados del 
proletariado, por los revolucionarios en ge-
neral, quienes armados con la ideología ante-
riormente mencionada, permite el avance de 
la clase obrera.
Y esta realidad se opone a la del obrerismo, 
el que establece un diferencia tajante por la 
incomprensión de las leyes de la lucha políti-
ca, que nos vienen dadas por la estructura del 
sistema capitalista.
Lo escrito es nuestro proyecto. Su aplicación 
es el combate que hoy reiniciamos, otra vez, a 
través de CORREO PROLETARIO
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Recuerdo los hechos como si fuera 
ayer: el tal “comandante Miguel”, en torno 
al que se reunía un piño de cabros de Vi-
lla Francia, resultó ser un milico. Eso se 
decía en un momento que no recuerdo 
bien del año 89. 3 años después del “año 
decisivo” que en poco tiempo dio pié a la 
salida electoral y la transaca democrática 
de las fracciones pinochetista y socio-de-
mo de la clase dominante, con las conse-
cuencias de todos conocidas. Ya en ese 
momento se olía que el aparato represivo 
en su expresión legal y/o abiertamente 
ilegal (lo que alguna literatura sofisticada 
llama “sistema penal subterráneo”) iba 
a permanecer en lo esencial intacto. No 
obstante, era un momento de refedinicio-
nes y variaciones de estilo en  el uso de la 
fuerza bruta del Estado. Las muertes ese 
año fueron menos numerosas que en los 
anteriores, donde se contaban por dece-
nas en cada jornada de protesta, pero en 
cierta forma fueron más significativas (y 
premonitorias del estilo represivo de los 
años aylwinistas). Pensemos en Marcelo 
Barrios, Jecar Nehgme, y en las víctimas 
mortales del comandante Miguel: Iván 
Palacios y Eric Rodríguez, que tras par-
ticipar de lo que se autopercibía como 
una expresión de la Resistencia, ligada 
al MIR Comisión Militar (una de las tres 
fracciones en que se dividió el MIR en la 
segunda mitad de su segunda década de 
existencia), son enviados a volar torres de 
alta tensión en San Pablo con radal para 
ser acribillados por una enorme tropa de 
chanchos que los estaba esperando. 

Ahora se escribió un libro sobre este 
evento en particular, que además de bien 
escrito e investigado resulta muy intere-
sante en tanto nos permite reflexionar 
acerca de las formas y alcances de la 
labor de “infiltración” desarrollada como 
parte permanente del ejercicio del poder 
represivo del Estado.

Tras leerlo, da la impresión que más allá 
de este caso y estos compas, la víctima 
de esta operación fue la juventud com-
bativa de esa época, inundada de genui-
no deseo de inflamarlo todo pero lamen-
tablemente formada en el marco de las 
ideologías revolucionistas de cuño au-
toritario, jerárquico,  y mistificador de la 
lucha armada como fin en sí mismo. La 
tradición anarquista se había interrumpi-
do, y nadie había siquiera oido hablar de 
consejistas, situacionistas ni forma al-
guna de anarco-marxismo. El resultado 
de esa forma popular de pensamiento 
y acción en el contexto del agotamien-
to de la situación pre-insurreccional que 
efectivamente se abrió en 1983 fue la 
exacerbación de lo que Serge llamaría 
“manía conspirativa”, que en parte tam-
bién se acrecentaba por la sensación 
clara de frustración y rabia frente al rum-
bo espantoso que tomaban las cosas. El 
desprecio de todas las expresiones de la 
izquierda de ese tiempo a la labor teóri-
ca, la dimensión reflexiva de la actividad 
comunista, que obedece a la vital nece-
sidad de clarificación teórica del sentido, 

perspectiva y tareas de la lucha histórica 
del proletariado, permitía que cualquier 
aparatista milico pudiera despertar entu-
siasmo y  grupos de seguidores deseo-
sos de unirse a una lucha que concebían 
como necesariamente jerarquizada y en 
que había una especie de “garantía de re-
volucionariedad” en la medida en que se 
exhibía y usaba armas sin necesidad de 
ponerse a analizar mucho más que eso.

Por eso es que el chancho “Miguel”, no 
identificado hasta ahora, pudo hacer lo 
que quiso. Decía ser parte del MIR Comi-
sión Militar, pero no respondía según él a 
Aguiló sino que a Pascal. La única vez que 
les pasó a sus milicianos un documento 
para leer resultó ser uno elaborado por el 
MIR Político (o Gutiérrez: el más amarillo 
de los 3 grupos).

¿Qué tanto han cambiado las cosas des-
de entonces? ¿Demasiado, o demasiado 
poco?

Demasiado si tenemos en cuenta que 
la subversión juvenil proletaria actual es 
difusa y multiforme, autónoma y antiauto-
ritaria. Demasiado poco si consideramos 
la significativa presencia que todavía tiene 
cierta mitología fierrera, actitudes antiteó-
ricas y la afición a la manía conspirativa.
Del anexo 2 de este libro hemos extraído 
un interesante documento de la CNI fe-
chado en 1982.   

COMENTARIOS BREVES
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Dentro de la historia de la lucha 
de clases existen bastantes opa-
cidades. Desde la instalación de 
dos bloques que administraban el 
mundo, donde la diferencia esen-
cial se encontraba en el color de las 
banderas y no precisamente en el 
contenido de las relaciones socia-
les que las constituían, se estable-
ció un silencio respecto a las voces 
criticas con lo que se suponía era 
la realización de la critica critica: 
la URSS y todo el bloque del este. 
Quizás a estas alturas patear en el 
suelo a ese capitalismo de estado 
que se hizo llamar “socialismo real” 
pueda resultar poco decoroso, casi 
como patear la cabeza de un perro 
muerto en la calle.
En este lado del mundo nos ente-
ramos bastante tarde que durante 
esos años en que la humanidad se 
preocupaba por el “dedo que apre-
tara el botón”, existían voces que 
se levantaban para combatir en la 
practica esa falsa concepción que 
hasta el día de hoy se enquista en 
las cabezas de muchos proletarios: 
que el llamado bloque del Este era 
lo que Marx había pensado.  La iz-
quierda alemana, italiana, holande-
sa, el consejismo, los situacionistas, 
socialismo o barbarie, etc.  Toda 

una corriente de pensamiento que 
los dos bloques capitalistas intenta-
ron liquidar. Un conjuro sobre aque-
llo que venia a desarrollar la critica al 
“mundo libre” y los “estados obreros”. 
La riqueza de ese pensamiento no la 
expondremos aquí. Solo pondremos 
el acento en como existió un sector 
del proletariado que no petrificó la 
crítica para convertirla en ideología, 
sino que la siguió desarrollando. 

¿Para que hablar de ellos tantas 
décadas después? Bueno, no nos 
interesa realizar un comentario so-
bre alguna obra de museo. La mera 
existencia del capitalismo en su pe-
riodo espectacular y el parto de ese 
engendro llamado “Socialismo del si-
glo XXI” hacen que este pensamien-
to, por su propia esencia, no pueda 
aquietarse para ser observado.
Para eso resulta importante recu-
perar una memoria que lejos de ser 
representación de un pasado, ha de 
ser crítica viva de un presente que en 
sus formas ha cambiado pero no en 
lo que lo hace ser lo que es: el capi-
talismo como dictadura del valor. De 
ahí que la publicación sobre el MIL 
sea un potente alimento para el anti 
capitalismo comunista-anárquico.
Pero hay que tener cuidado. Si algo 
sabe hacer el capital es recuperar lo 
subversivo para volverlo una mera 
imagen inofensiva, carente de con-
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tenido y validando una forma estética 
que transgrede los limites precisamen-
te establecidos para transgredir. Esta 
advertencia tiene que ver precisa-
mente con el libro sobre el MIL. Existe 
una película llamada “Salvador”, en 
relación a uno de sus integrantes, en 
donde se los presenta como luchado-
res antifranquistas y todo se centra 
en la condena a muerte de Salvador. 
Muy lindo. Pero la cuestión es distinta, 
con sus contradicciones y aspectos 
lúdicos.
Quitada esa romántica visión no les 
vamos a dar un resumen del libro. 
Tampoco les diremos “léalo y guárdelo 
en su pieza”. No.  Evite considerar lo 
que leerá como un “saber”, una repre-
sentación externa. Piénselo, vívalo.
Y planteémonos una de las grandes 
problemáticas que podríamos insta-
lar: la dicotomía entre teoría y prác-
tica. Y es que el MIL era un grupo 
armado, realizaba expropiaciones y 
con ello buscaba financiar las luchas 
obreras como realizar una biblioteca 
socialista. Pero por otro lado desarro-
llaba el pensar del proletariado. Es ahí 
donde llama la atención para la visión 
común que se tiene sobre los grupos 
armados. Análisis sobre las huelgas, 
la situación en Europa y demases 
se coronan con el texto “Revolución 
hasta el fin”, donde nos encontramos 
con una bella lucidez en el análisis del 
capitalismo: el desarrollo sin dogma 

36+68=1000.Revolución hasta 
el fin y otros textos del MIL.
Ediciones pukayana.
2013.

*no encontramos en formato digital la portada de 
la edicion de pukayana



de cuestiones tales como la “mer-
cancía” o “el proletariado”, la publi-
cidad y el mercado mundial;  resul-
tan cuestiones vitales para nuestra 
propia practica, para nuestro propio 
pensamiento. Con esto no estamos 
afirmando que la problemática que 
consideramos nos invita el libro se 
encuentre solucionada al mencionar 
este aspecto de desarrollo “teóri-
co”. Al revés. El MIL, dicho grose-
ramente, se componía de algo así 
“los teóricos” y “los expropiadores”. 
Nuevamente aparece la separación, 
esta vez dentro del mismo grupo. 
Lo valioso claro esta, es que con-
formaban una unidad. Pero dentro 
se volvía a reproducir esta dinámica 
dicotómica.  Entonces por una parte 
nos encontramos con una expresión 
del proletariado en la que se reunía 
la necesidad de la violencia política 
como la necesidad del desarrollo de 
todo un corpus categorial (para com-
prender y actuar sobre las relaciones 
capitalistas) que esta en constante 
movimiento. Ambas necesidades pa-
recen petrificarse en ideología cada 
vez que algún sector agrupado del 
proletariado intenta subvertir el or-
den capitalista.  Y es que cuando ha-
blamos de un “desarrollo necesario” 
nos referimos a un devenir del ser 
proletariado hacia su negación. Pero 
cuando anteponemos  voluntades 
individuales que buscan “organizar-
se” en términos cuantitativos, esta 
necesidad queda abolida.  Es aquí 
donde encontramos otro aspecto im-
portante de la lucha del MIL: liberar 
la necesidad del proletariado en su 
negación para afirmar su libertad. Lo 
que en otras palabras es desarrollar 
una crítica practica unitaria.
Pero retomemos lo anterior. El MIL 
como unidad es la expresión del 
proletariado negándose, si conside-
ramos las necesidades ya expuestas 
como básicas para aquello. (Y lógi-
camente admitiendo la simplicidad 
del argumento). Pero en su interior 

reproducía cierta división de tareas. 
¿Qué podemos pensar frente a esto? 
¿Acaso todos debemos tener la ca-
pacidad de desarrollar la critica como 
empuñar un arma? ¿Es posible? ¿O 
el proletariado como clase se separa 
en tareas pero se mantiene unificado 
en su lucha, sin que esto lleve a una 
petrificación del todo?
No somos quienes para responder 
aquello, quizás si asumir una posi-
ción.
Esta problemática no debe dejarnos 
pasar por alto un aspecto que puede 
derivarse de lo anterior: su auto-di-
solución. El grupo decide disolverse 
cuando se considera alejado de las 
luchas reales. ¿La misma “división” 
de tareas puede llevar a un aspecto 
inorgánico dentro de la agrupación 
que termine en esto? La auto-disolu-
ción de todas maneras resulta valio-
sa: cuando actuamos ya por la simple 
rutina del actuar y sin un compromiso 
con las luchas reales, terminamos 
justificando nuestra propia existen-
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cia en lo que hacemos. Es ahí donde 
hay que dotarse de nuevas formas de 
lucha.
EL MIL es una dislocación, como mu-
chas otras, en la marcha triunfal del 
capitalismo. Pero como tal, es eviden-
cia que las contradicciones en las que 
se sustenta el capital son a su vez el 
germen de la expresión de fuerzas que 
tienden a su abolición.  Esta dislocación 
es entonces un momento de la lucha de 
clases,  y la lucha de clases corroe toda 
la historia. Esta anomalía para el capi-
tal es la molesta negación en la cual se 
basa para mantenerse con vida pero 
que al mismo tiempo es la condición de 
su destrucción.



Nuevo libro de prole.info (www.
prole.info), que aborda desde una 
perspectiva comunista la crítica de 
uno de los elemento más importantes 
de la realidad: la economía política de 
las casas-habitaciones. De acuerdo al 
resumen que hace en PM Press (pm-
press.org), “El monstruo de la vivienda 
toma una cosa aparentemente simple 
de la vida cotidiana -una casa- y ob-
serva todas las relaciones sociales que 
la rodean y determinan. Partiendo con 
el sitio de construcción y la confección 
física de las casas, el libro lentamente 
va ligando muchos más temas: desde 
la gentrificación a las políticas locales 
a los roles de género y las políticas de 
identidad, desde la subcontratación y la 
especulación a los contratos sindicales 
y negociaciones, desde pensamientos e 
interacciones intensamente personales 
a fuerzas políticas y económicas a gran 
escala. Lo que comienza como una mi-
rada a las cuestiones habitacionales, 
se amplia a una crítica del capitalismo 
como un todo. El texto está acompa-
ñado por claras ilustraciones en blanco 
y negro que son entretenidas, bellas y 
sombrías”.  
El libro se encuentra próximo a ser pu-
blicado en español en Lazo ediciones 

(http://lazoediciones.tumblr.com/). Mien-
tras tanto, en espera de un comentario 
más detallado sobre el material ya tradu-
cido, el compañero Blake nos respondió 
algunas preguntas.

1.-¿Cómo surge la idea de este 
libro en particular? Pareciera 
que el interés de prole.info des-
de el libro sobre los restaurants 
consiste en abordar los temas 
más cotidianos posibles (comi-
da, vivienda...) y aplicarles la crí-
tica marxiana. 

Bueno, tienes razón que la idea de prole.
info siempre es de criticar la vida cotidia-
na desde una perspectiva comunista. Me 
parece que muchas polémicas relativas al 
comunismo se tratan de temas muy abs-
tractos o de la historia. Eso personalmen-
te me interesa, pero el poder de la teoría 
comunista es que es útil hoy, para ayudar 
a explicar lo que nos está pasando cada 
día.
A veces, cuando pensamos a la crítica 
comunista o a la crítica del capitalismo, 
tenemos en la cabeza un imagen estereo-
tipada del proletario, como obrero, traba-
jando en una fábrica. Las fábricas todavía 
son importantes, pero la gran mayoría de 
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The Housing Monster.
(El monstruo de la vivienda) 

prole.info. 
PM press. 
2012. 

los trabajadores en los Estados Unidos, 
y en Chile, no son obreros de fábrica. Y 
si nos queremos comunicar con otros tra-
bajadores me parece importante hablar 
de los tipos de trabajo y miseria que su-
frimos hoy. 
Pero también no escribo solo para co-
municar, sino para organizar mis propias 
ideas y comprender el mundo. Cuando 
escribí "Abajo los Restaurantes" estaba 
trabajando como camarero. Cuando es-
cribí "El Monstruo de la Vivienda" estaba 
trabajando como electricista y había par-
ticipado en varios grupos que defendían 
a los arrendatarios. Quería saber bien 
como analizar lo que estaba viviendo.
2.- Sabemos que estuviste vi-
viendo y trabajando en Chile 
un tiempo. ¿Qué podrías con-
tarnos de esa experiencia? 
¿Qué perspectiva pudiste tener 
de la lucha de clases en gene-
ral y del llamado "conflicto es-
tudiantil"?
Sí. Pasé un año trabajando como profe-
sor de inglés en Chile. No tengo ningún 
análisis especial de los movimientos en 
Chile, fui a algunas protestas y hablé 
con algunos militantes… pero no mucho. 
Estaba desenchufado de la escena mili-
tante. De afuera me parece que los mo-
vimientos son mucho más organizados 
y militantes que en los Estados Unidos, 
pero también que hay una tendencia de 
que les gusta pelear con la policía todo 
el tiempo y que a veces me parecía casi 
ritual. También diría que hay un parte 
del movimiento que piensa que todo se 
arreglaría con educación gratuita. Obvio 
que sería una victoria impresionante, 
pero por lo que conozco de la situación 
en otros países, también de América del 
Sur, la gratuidad no resuelve todos los 
problemas de desigualdad en el sistema 
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de educación. Pero como dije, mi experien-
cia en la escena militante no fue tan profun-
da como hubiera querido.
Pienso que mi tiempo en Chile fue bas-
tante típico. Trabajé mucho por un sueldo 
terrible… y salía a carretear los fines de 
semana. Obvio que hay diferencias entre la 
situación de un trabajador en los Estados 
Unidos y en Chile. Las horas del trabajo son 
más en Chile, pero la intensidad es menos. 
Los sueldos son peores en Chile y es más 
difícil pagar tu propio arriendo. Hay mas 
gente que vive con sus padres. El aborto 
es mucho más difícil de realizar y es más 
común armar familias cuando son muy jó-
venes. Todo eso quiere decir que el machis-
mo y la división de trabajo entre hombre y 
mujer existe de una forma mas abierta que 
en los Estados Unidos, donde existe bajo 
una cubierta de "political correctness." Pero 
si es verdad que la vida en familia tiene una 
tendencia a ser conservadora y disminuir 
la independencia de las personas. La inde-
pendencia en la sociedad del mercado es 
sinónimo de fragmentación, la familia pesa, 
pero las personas me parecían menos so-
las, es decir que es menos común no co-
nocer bien a nadie en tu ciudad. También 
pienso que la violencia criminal no es tan 
importante en la vida cotidiana. Me sentía 
en mucho menos peligro caminando por las 
calles que en muchas ciudades de los Es-
tados Unidos. Entonces sí, hay cosas dife-
rentes, pero lo que me sorprendió fue que la 
vida sea tan parecida. Trabajamos mucho. 
Ganamos bastante para vivir y para una 
chelita los fines de semana. Y volvemos a 
trabajar. El capitalismo es global, y el capi-
talismo de forma democrática neoliberal es 
más parecido aún.
3.- En las publicaciones de prole.
info es bastante característico el 
uso de una determinada gráfica. 
Recuerdo que una vez contaste 
que era lo que te tomaba más tra-
bajo en cada publicación. ¿Qué 
idea tienes acerca de la relación 
entre forma y contenido en rela-
ción a los materiales que se ge-
neran desde una posición comu-
nista/anárquica?
Sí. Toma demasiado tiempo dibujar todo 
eso! No tengo una teoría muy interesante 
de la relación entre textos y imágenes. A 

veces los dibujos ayudan a comunicar una 
emoción de alienación o ironía o melancolía 
que sería más difícil con solo texto. Pero la 
razón principal es que si un texto es bonito, 
será mas probable que la gente lo lea. He en-
contrado gente de izquierda que piensa que 
un buen diseño gráfico es "hipster" o “cuico”, 
pero no estoy de acuerdo. Una atención al 
estilo siempre ha hecho más memorable los 
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afiches del movimiento proletario, de los 
constructivistas a los afiches de la revolu-
ción en España. Y me encanta sobretodo 
el diseño gráfico del comunista alemán 
Gerd Arntz. Como dice el viejo dicho, "No 
hay nada demasiado bueno para la clase 
obrera."
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