
Nos ronda una urgencia    ¡Esta realidad no da para mas!  
Y según nos damos cuenta no somos poc@s quienes nos percatamos de ésto. In-
cluso algún optimista diría (y quizás muchas veces llegamos a pensarlo) que el 
mundo capitalista se cae a pedazos: la falta de credibilidad institucional, las crisis 
económicas y sociales, las revueltas, sin olvidar aquellos innumerables compañe-
ros y compañeras que a lo largo del globo se multiplican, con fuerzas y debilidades 
(políticas y practicas), y asumen nuestro lado de la barricada; son muchas las “se-
ñales” de que el decaimiento de esta sociedad se encuentra en un punto donde 
quizás no pueda dar vuelta atrás. Aun así, lamentablemente para nosotr@s, el 
proletariado, la cuestión no es tan simple. La burguesía ha sabido históricamente 
hacer frente a las distintas crisis que el desarrollo mismo del capital a creado y 
ha sabido como salir de los obstáculos que tanto nuestra clase luchando, como su 

realidad orgánica misma, le han presentado (aunque esto signifique inte-
rrumpir la paz social de la que tanto hablan y enviar al infierno de la guerra a 
toda la población proletaria sobrante y así de paso “reactivar la economía”). 
Si bien las leyes mismas de la acumulación capitalista le imponen su propio 
limite histórico a este sistema social, nadie puede afirmar que esta sea la 
crisis definitiva y final que la critica a la economía política muy bien supo 
plantear.
Pero algo puede marcar la diferencia, y es de hecho quizás, la única “espe-
ranza” posible, y esta es nuestra capacidad humana de poder revertir la 
situación, de constituirnos los explotados como fuerza social, detener y... 
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actividad no podemos dejar de fundirnos en el mar de la alienación total.
¡Y para hacer frente a esto la comunicación y la producción de teoría revolucionaria 
son cuestiones fundamentales! El activismo ha demostrado con los hechos ser la otra 
cara de la alienación en su fasceta política (su contra cara el teoricismo) y embobados 
en el frenesí de la coyuntura somos incapaces de crear espacios de comunicación y 
balance ¡Esta es nuestra contribución a aquello! Estamos convencidos de que esta 
falta de constitución en fuerza pasa principalmente por no comprender esta unidad 
del proletariado (unidad no en su sentido vulgar, de asociación de gremios, de obreros 
y estudiantes, de “minorías”, en definitiva, del frentepopulismo) desde donde radica 
toda su fuerza.  
Compañeros, compañeras ¡a publicar y debatir!¡Es en el intercambio de expe-
riencias, criticas y posiciones donde esta la riqueza y la fuerza del movimiento 
de la revolución!¡A tejer redes, son las formas embrionarias donde la autono-
mía de nuestra clase puede germinar!

¡Por el comunismo y la anarquía!
Algunos anticapitalistas, Mayo 2015

1 de Mayo
màs de 100 años después

...aplastar la maquina que permite el normal funcionamiento capitalista y poder ser 
capaces de crear una nueva y liberadora forma de relación social. El conjunto de la 
clase explotada, dada su necesidad de superar definitivamente al mundo capitalista 
que le impone todas sus miserias, es a la vez portador histórico del mundo nuevo 
que vive fuera de todos los limites que el intercambio mercantil impone a toda la 
sociedad y por ende radica en su capacidad de comprenderse y actuar como tal la 
posibilidad de hacer realidad esto.
Esta publicación es una apuesta por eso. Los hechos actuales nos demuestran 
como la inconformidad aumenta a pasos cada vez mas grandes y hemos visto como 
el campo revolucionario (aunque no sin profundas debilidades) ha visto su aumento 
también; hemos sido testigos del movimiento estudiantil, de la revuelta de Aysén, 
el ancestral conflicto mapuche, del desarrollo del movimiento anarquista, el “nue-
vo sindicalismo” y el resurgimiento de la ultra izquierda tradicional. Posiblemente 
esto no parará acá. Aun así el movimiento real que subvierte las condiciones de 
nuestra existencia no ha sabido ser capas de constituirse como fuerza organizada, 
como comunidad de lucha y poder desde esta unidad hacer realmente frente a 
esta realidad de miseria. Aislados cada uno en nuestros discursos y espacios de 

contacto:rhf@riseup.net    

En los albores de la revolución industrial (es decir no hace mucho tiempo atrás), 
entusiasmados por el desarrollo tecnológico y las oportunidades que este ofrecía al 
modo de producción que se gestaba a la par, la burguesía cometió el “afortunado” 
error de concentrar a toda la fuerza de trabajo en un mismo espacio: la fábrica. Esta 
decisión estratégica, orientada por la ética de la acumulación capitalista y organizada 
políticamente por medio del Estado, no tardaría más que unas pocas décadas en pro-
ducir el efecto completamente opuesto, es decir, dar lugar al desarrollo de la concien-
cia de la clase explotada por ese modo de producción. 
Aunque el proletariado en tanto clase no nació en ese momen-
to, si podemos decir que ahí tomo cuerpo y se volvió consciente.                             
 
Lxs obrerxs, que en su mayoría venían del campo, se tenían que encontrar forzosa-
mente todos los días en esas catedrales de la producción y trabajar en condiciones 
miserables durante jornadas ridículamente extensas solo para volver a casas donde 
vivían incluso más hacinados y comer lo que se pudiera (en la escuela a eso lo llaman 
la “cuestión social”). En su tiempo libre, algunos tenían la suerte de poder comprar una 
que otra mercancía que hiciera la vida más llevadera. Un canto popular de la época de-
nunciaba “pusiste nuestras casas, al lado de tus fábricas, y nos vendes lo que nosotros 
mismos producimos”. Una síntesis bien acertada del proyecto con que la economía 
política revolucionó al mundo.

Hacia 1886, este grupo humano que se había reconocido a sí mismo no solo como una 
clase más si no que como la clase (desposeída de medios para producir la vida y explo-
tada por otra clase que si los poseía), ya estaba lo suficientemente organizado como 
para oponerse físicamente al flujo continuo de las mercancías que el Capital/Estado 
produce y acumula para sí mismo. Las huelgas eran masivas y generales, buscaban 
subvertir y destruir por completo la estructura social y económica que mantenía la 
sociedad dividida en clases. La burguesía se encontró entre la espada y la pared y, ante 
el eventual escenario de perder su hegemonía, no le quedó otra que transar (¡es ahí 
justamente cuando nace la Social Democracia!). 

No es casualidad que nuestra época haya olvidado que tuvieron que morir miles de 
personas y tuvieron que ser fusilados –legalmente– los Mártires de Chicago para que 
hoy algunos puedan tener una jornada laboral de 8 horas. La historia, para la burgue-
sía, se trata justamente de ocultar esos eventos e integrarlos como iniciativas de la cla-
se dirigente (ahí de nuevo la Social Democracia de los llamados “Partidos Comunistas”, 
el Sindicalismo y demás agentes mediadores tuvo un rol esencial).

La revuelta mundial por la emancipación política, económica, social y espiritual de la 
humanidad que inició el proletariado hacia la segunda mitad del siglo XIX fue conte-
nida con gran astucia por el Estado y el Capital. Por medio de una serie de operacio-
nes cuidadosamente informadas y calculadas por las ciencias sociales, naturales y físi-
cas (sociología, economía, derecho, química, biología, geografía, sicologia, pedagogía, 
criminología, urbanismo, estudios culturales, teoría de las subculturas, marxismos de 
manual, posmodernismo, etc., etc.), la clase dirigente se propuso contener la insu-
rrección que ella misma había creado. El reto consistía en poner en orden los medios 
de producción que habían explotado de manera descontrolada. Aunque el negocio 
era rentable en su momento, era imposible consolidarlo si la mano de obra misma 
estaba parando las máquinas (los Ludditas fueron más allá y reaccionaron prendiendo 
fuego a todo aquello que significara someter y reducir su vínculo con lo que producían, 
alienarlos). En otras palabras, el objetivo era desintegrar el vínculo social que mante-
nía a los explotados unidos. 

La división social del trabajo progresó violenta y vertiginosamente durante esos años 
que siguieron. El fordismo, el taylorismo y el urbanismo (todas formas científicas de la 
ideología dominante) son algunas de las prácticas que impulsaron esa arremetida de 
la burguesía contra la comunidad humana. Las fábricas se automatizaron y volvieron 

prescindibles a los humanos; el trabajo se volvió una ciencia que buscaba controlar 
casi religiosamente el tiempo; la ciudad se transformó en una máquina más, con 
cada parte cuidadosamente diseñada para garantizar el desencuentro entre sus 
habitantes. 

Hoy, más de 100 años después y no sin varios intentos de asalto a la cultura 
dominante por parte del proletariado (1917, 1936, 1968), es necesario recono-
cer que el proyecto de desintegración social rindió frutos. Aunque las condicio-
nes no han cambiado en lo sustancial (trabajo alienado, viviendas hacinadas, 
etc.), pareciera que la miseria material que organiza el capitalismo hubiera que-
dado confortablemente adormecida por la miseria espiritual de la vida coti-
diana moderna. Y bajo estas densas capas de ideología la relación social que es-
tructura nuestra sociedad (es decir, que la mayoría vende su fuerza de trabajo a 
unos pocos que acumulan los productos de ese trabajo), sigue siendo la misma.   
 
Pero el proletariado ya no se reconoce como clase más que por medio de escasos 
núcleos de resistencia esparcidos en distintos frentes. El capitán, mientras mueve 
el timón como él quiere y a donde quiere, sigue preguntando a los marineros que 
reman desorientados y cansados si “no estamos todos en el mismo bote”. Esa es la 
prerrogativa de la clase dominante para seguir conduciéndonos al abismo.

Hoy, al igual que hace 150 años, fábricas más fábricas menos, el espacio donde 
transcurre nuestra vida cotidiana, económicamente administrado por el Capital, 
socialmente dominado por la burguesía y políticamente gobernado por el Estado, 
tiene una sola función: garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo de tal 
manera que las relaciones de producción se conserven al mismo tiempo que impi-
dan cualquier posibilidad de reconocer en el otro alguien igualmente explotado. 
He ahí la verdadera cara, por un lado, del progresivismo social, la “cultura verde”, 
el desarrollo sustentable, la pirotecnia de la industria cultural, la idealización de lo 
artesanal y local, etc.; crear estilos de vida que mantengan a lxs trabajadorxs sanos, 
entretenidos y aparentemente liberados (legalización de la marihuana, matrimonio 
gay, etc.). Y por otro lado, de la flexibilidad laboral, el derecho laboral, los partidos 
(anti)comunistas, los sindicatos/mafias, y todo el aparataje político reformista que 
contiene el impulso revolucionario; evitar que se desarrolle cualquier forma au-
tónoma del proletariado como clase bajo la excusa de que no pueden haber “re-
voluciones prematuras”. Frente a ese maniqueísmo reaccionario Rosa Luxemburgo 
opuso 100 años atrás un sentido común dialéctico y revolucionario, denunciando 
que la oposición a una actuación “prematura” del proletariado, “la propuesta revi-
sionista de abandonar el fin último del movimiento socialista, no es más que una 
recomendación a abandonar el movimiento socialista mismo”.
Hoy, al igual que en 1886, la sociedad se estructura en clases y progresa me-
diante la explotación del ser humano sobre otros humanos y el planeta ente-
ro. Hoy, al igual que en 1886, la consigna del proletariado debe ser la misma: 
¡Revolución hasta el fin!

Así se impuso el trabajo asalariado en Chile:Castigo recibido por peones en barra en Troncoso (Angostura) durante 
la construcción de la línea férrea al sur, 1862









El imperialismo, en América Latina y en el mundo, no ha dejado de condicionar y 
negar nuestra autonomía individual y social; de ser el portador y propagador de la 
alienación moderna. Por el contrario, incluso lo que se considera una forma deslavada 
e inocua de intervencionismo económico (que llega a percibirse como positivo por su 
oferta de ampliar las “posibilidades económicas” de un pueblo o Estado), forma parte 
de un proceso de dominación violento y totalitario que acarrea una inercia acumulada 
por siglos.

El problema es que ya no son sólo Estados-Nación jóvenes y en “vías de desarrollo” 
los que pretenden ampliar sus dominios sobre territorios vírgenes (en el sentido de 
la economía política). Esos ya hace tiempo le ganaron la guerra a los pueblos, cultu-
ras y sociedades que intentaron resistir la ocupación económica. Hoy el imperialismo 
ha evolucionado hacia formas más complejas y acabadas de dominación, al punto de 
ocultar su misma esencia y sentido,  al punto de aparecer como forma irreductible de 
la naturaleza humana. Un caso dramático, en ese sentido, es el de los indios Navajo que 
se unieron heroicamente al ejército de Estado Unidos en la Segunda Guerra Mundial 
para luchar contra los japoneses como expertos en comunicación secreta. No debería 
ser necesario hacer hincapié en el megamix y refrito político-cultural y de dominación 
(sólo posible en nuestra era) que esta amarga historia refleja.

Que el imperialismo haya llegado a ese nivel de desarrollo se debe fundamentalmente 
a que en un momento de la historia (cuando la burguesía destrona al feudalismo) entra 
en sinergia con una fuerza mayor de acumulación de poder económico: el capitalismo, 
es decir, la forma política y económica que adquiere la dominación en la moderni-
dad.  Por su parte, la relación social que produce el capitalismo también se ha desa-
rrollado gracias a la energía fértil del imperialismo, y ha conseguido en tiempo record 
ocupar todo el espacio geográfico suprimiendo las distancias y diferencias culturales 
para re-configurarlas en su interior a modo de alienación, o dicho de otro modo, de 
compartimentar la realidad y volver a unificarla por medio de mercancías.

                 El imperialismo hoy es el imperio de las 
mercancias, del capital.

Esta forma de dominación, que se originó temprano en la historia de las sociedades 
humanas, ha estado desde su inicio inevitablemente vinculada con las fuerzas pro-
ductivas de la sociedad y las posibilidades que estas ofrecen en términos militares, 
políticos, económicos y geográficos (la conciencia del territorio). Es ahí donde imperio 
y capital coinciden para fortalecerse mutuamente.

Lo que ha permitido el desarrollo y complejización del imperialismo son, de hecho, 
las fuerzas productivas y el horizonte tecnológico asociado a ellas, el modo en que 
mueven a una sociedad a expandirse. El imperialismo del Renacimiento por ejemplo 
(aquí no hay tanto una casualidad como una consecuencia), hubiera sido imposible sin 
la existencia de embarcaciones que estuvieran preparadas para enfrentar viajes largos 
y cargas pesadas, o sin la capacidad de los gobiernos de producirlas masivamente. Pero 
también es cierto que las fuerzas productivas están determinadas por la capacidad de 
control y acceso a materias primas y mano de obra que tiene esa misma sociedad al 
expandir su territorio. En el mismo caso del imperialismo renacentista podemos ob-
servar como en Latinoamérica el reinado hispánico y el portugués hubieran fracasado 
si no hubieran tenido una mano de obra a la que someter a la esclavitud (eso que más 
adelante progresó para calificar como trabajo asalariado).

Ambos conceptos, fuerzas productivas e imperialismo, se funden en una misma teoría 
de la dominación capitalista que se ha expresado en la práctica con una violencia e 
irracionalidad cada vez más terribles (Carlo Magno y Atila resultan casi pintorescos 
al lado del impulso civilizatorio europeo del siglo XVI o la vorágine urbanizadora del 
primer mundo en el siglo XX).  El modo en que ambas interactúan y se complemen-
tan es evidente a través de la historia, y puede constatarse incluso en la historiografía 
más reaccionaria; a mayor crecimiento de las fuerzas productivas mayor es el alcance 
de la dominación. Prueba de eso es que el avance exponencial desde lo local a lo re-
gional, lo nacional y lo mundial en el último par de siglos ha sido posible sólo gracias 
al crecimiento exponencial de las fuerzas productivas, gracias a la industrialización y 
el modo de producción y división del trabajo social que conlleva el capitalismo. Ese 
avance y supuesto progreso ha ganado, con el paso de los años y la consolidación de su 
estructura, la capacidad de modificar el espacio entero, geográfica e históricamente, 
de colonizarlo.

La colonizacion hoy es total.
El capitalismo ya terminó de engendrar al proletariado más allá de todas las distincio-
nes raciales, culturales, geográficas, sociales o económicas. La colonización se ocupa 
hoy sólo de reproducirse, conservarse y sobrevivir a la misma crisis que produce como 

efecto de su irracionalidad. Las luchas de pueblos originarios de todo el mundo 
han sido integradas al mercado internacional a modo de anécdotas y souveni-
res históricos (el “turismo cultural”), o a modo de guerra interna para justificar 
el control social (el “conflicto mapuche”). Podemos ver, de manera violenta y 
descarada, todos los días, esta integración total en las monedas de $100 pe-
sos que por un lado, tienen el rostro de una Lamien con la leyenda “Repúbli-
ca de Chile – Pueblos Originarios” escrita alrededor.  Esa moneda de 100, en 
una ironía macabra de la realidad, es lo único que hoy nos vincula en lo social 
(abstractamente), y que al mismo tiempo nos divide en lo político y económico 
(concretamente).  Lo que domina hoy no es una cultura civilizada sobre una 
incivilizada, lo que domina hoy es la cultura de la mercancía sobre todas las 
culturas, regiones de la tierra y aspectos de la vida.

La colonización hoy es total, ocupa la totalidad de la vida 
cotidiana y el territorio, y lxs colonizadxs somos todxs 
aquellxs que entregamos nuestra fuerza de trabajo a 
cambio de dinero.

Lo que nos ofrece el imperio de las mercancías es progreso, la promesa eterna 
de un presente que avanza a paso firme hacia un futuro de abundancia e igual-
dad, negando el hecho de que la abundancia se encuentra aquí y ahora, y de 
que la igualdad es posible aquí y ahora. Un falso progreso con el que se disfraza 
el mero crecimiento de las fuerzas productivas que en vez de solucionar los 
problemas sociales y políticos, los agrava. Antes se ofrecía a modo de religión 
y civilización, salvación y tecnologías, hoy se ofrece a modo de estilo de vida y 
estatus social, de bien estar y “oportunidades”, pero en el fondo son lo mismo: 
alienación.

La historia del imperialismo es clara en señalar las posibilidades que realmen-
te ofrece a los pueblos dominados: someterse a su progreso o morir en el 
intento de resistirlo.

           Las vanguardias nos dieron la posibilidad de negarlo todo 

y recomenzar. Hoy los artistas ni siquiera niegan, tan solo bus-

can y describen la miseria que encuentran o entregan elemen-

tos para una evasión colorida. Una crítica que se aísle del todo 

antagónico, que no entregue posibilidades, que hoy no pueden 

ser sino radicales, es reaccionaria. En el actual estado de des-

composición del arte, nada mejor que enterrar el cadáver mil 

veces ultrajado: la crítica radical del mismo y del mundo como 

la mejor obra de arte, el comienzo de la obra de arte total 

(Cristóbal Cornejo, Miseria de la industria cultural)

         Hay seres que son tan in-

tensos, puros y bellos, que su paso por el 

mundo cosificado y alienado en que vivimos 

(y morimos) es como el paso de una estrella 

fugaz, que ilumina con su incandescencia la 

noche oscura en que los gestos humanos 

son tan escasos que no se olvidan nunca. 

Es el caso de nuestro querido compañero 

Cristóbal Cornejo, que el martes 24 de mar-

zo del 2015 decidió poner fin a sus días en la 

ciudad de Rancagua. Un incansable agitador 

por el comunismo y la anarquía, Cristóbal 

acompañó todos los proyectos subversivos 

que pudo en sus 32 años de vida, con la 

palabra y la acción, la escritura y el ruido, 

desde distintos puntos del territorio. Jamás 

será olvidado por quienes tuvimos la suerte 

de ser sus compañeros de lucha, quienes lo 

llevaremos grabado para siempre en nues-

tros negros corazones.

 “…Esa cofradía de sacerdotes media el tiempo, controlaba el es-
pacio, predecía los eventos estacionales.  Aquellos que domina-
ban el tiempo y el espacio podían controlar grandes masas de 

hombres.”     L. Mumford.



Cuando hablamos de catástrofes nos referimos a to-
dos los males que aquejan a la humanidad. El hambre, 
la desigualdad, la explotación, la alienación y el autori-
tarismo son catástrofes cotidianas en el mundo domi-
nado por el capitalismo. Sin embargo, hay veces en que 
las condiciones de existencia humanas se complejizan 
dramáticamente, como sucedió en el norte, en donde 
las últimas cifras entregadas por el E$tado (hasta la fe-
cha de la elaboración de este articulo) hablan de más de 
20 muertos, cerca de 100 desaparecidos y decenas de 
miles sin hogar, sin contar los que aún están sin “servi-
cios básicos funcionando”. 

Eventos “naturales” como: Inundaciones, sequías, tifo-
nes, huracanes, olas de calor, tormentas, incendios y 
otros, suceden periódicamente en todo el planeta.  És-
tos son comúnmente llamados “catástrofes naturales”, 
presentando a la “naturaleza” como un ente abstracto o 
una fuerza externa, la cual sería culpable de lo sucedido, 
algo así como el villano de la película. Sin embargo, un 
examen más profundo nos muestra que no existen las 
“catástrofes naturales”, sino que todas son provocadas 
por causas sociales, es decir, por la manera en que se 
estructura nuestra sociedad: hablamos del capitalis-
mo. 
Pongamos algunos ejemplos locales. Los incendios fo-
restales que han arrasado la zona centro sur de $hile 
este 2015 no son provocados por “causas naturales”, el 
principal factor es el negocio forestal que ha inundado 
con monocultivos que causan sequía y son muy com-
bustibles: Pino y Eucalipto. La destrucción ocasionada 
por el 27/F de 2010 se debió a la imposición de un urba-
nismo que busca construir ciudades para la ganancia, y 
no para soportar los conocidos remezones sísmicos que 
caracterizan al país. El incendio en Valparaiso en 2014 
surgió a propósito del abandono en la que se encuen-
tran las periferias de la ciudad, hay que recordar que 
la estructura de las ciudades no es un “hecho natural”, 
sino principalmente social.  La sequía que está en de-
sarrollo hace años en nuestro país, y que presupone la 
peor crisis hídrica en 100 años según el propio E$tado, 
no es producto de causas “naturales”, sino efecto de la 
explotación hídrica generada por el mercado agroali-
mentario, el negocio forestal, la industria minera y el 
cambio climático. 

¿Qué hay de "natural" en estos su-
cesos? 
Esta pregunta cobra más sentido cuando analizamos los 
sucesos posteriores a las catástrofes, cuando burgueses 
y políticos intentan reconfigurar el escenario a su favor. 
El empresariado ve estos eventos como nichos de nego-
cio, tal como se transformó el 27/F para las constructo-
ras inmobiliarias. La clase política no duda en desplegar 
las fuerzas militares para contener cualquier espacio de 
auto-organización de las comunidades. ¿Qué tiene de 
“natural” la imposición de un Estado de sitio luego de 
una catástrofe?
Por otro lado, estos hechos nos muestran la debilidad 
de la civilización industrial moderna, la cual, más allá 
de jactarse de sus avances técnicos, sus viajes a otros 
planetas buscando vida, su biotecnología celular, sus 
millones de automóviles y sus nuevos dispositivos tec-
nológicos “inteligentes”; no puede enfrentarse a algo 
tan básico como lo es mantener una armonía con su 
entorno. Ni siquiera el “primer mundo” se ha salvado 
de estas catástrofes, ejemplos claros son Fukushima en 

Japón, o el huracán Katrina en EE.UU. que han demos-
trado que hasta las potencias mundiales enfrentan 
problemas que no pueden controlar.

La vida en las ciudades, la cual recientemente ha su-
perado a la del campo por primera vez en la historia 
de la humanidad, perfila un nuevo escenario en don-
de la mayoría de los humanos se ven sometidos a las 
directrices generales que les impone un urbanismo y 
una industrialización que buscan por sobre todo una 
valorización de las actividades sociales, para transfor-
mar cada necesidad en mercancía. En este proceso de 
urbanización rampante los humanos han tenido que 
modificar sus conocimientos y actitudes, en virtud de 
delegar a otras instituciones cada aspecto de sus vi-
das: salud, alimentación, higiene, educación, vivienda, 
diversión, etc. Para la alimentación están las empresas 
agro-industriales y transgénicas; para la educación las 
escuelas y universidades; para la vivienda las inmobi-
liarias y constructoras; para la salud los hospitales y 
farmacéuticas. Saber plantar alimentos, construir una 
casa, hacer un pozo para sacar agua o curar enferme-
dades con plantas y hierbas, son conocimientos cada 
vez más extraños en los humanos de la actualidad. 
Así, las poblaciones, altamente dependientes al apa-
rato tecno-industrial, quedan totalmente desampara-
das frente a un cataclismo que destruye todo aquello 
que les entregaba seguridad y cobijo. Este desamparo 
parece un evento que se amplificará conforme sigan 
los años, en un planeta que manifiesta cambios cada 
vez más bruscos en sus procesos de auto-regulación, 
derivados precisamente de la acción masiva de la so-
ciedad industrial.
Sin embargo, esta debacle no afectará por igual a la 
población mundial. Serán los espacios no urbanos y 
los cinturones periféricos del mundo los que más fuer-
te sentirán el golpe de los ciclos de autoregulación 
global. Porque, aunque parece difícil perfilar a un su-
jeto social de cambios como lo fue alguna vez el pro-
letariado industrial, no se puede dejar de ver que en 
la actualidad aún perviven las diferencias derivadas 
de las clases sociales, las cuales sin duda afectarán de 
forma diferenciada a las poblacion. Así, serán los po-
bres del campo y la ciudad los que se verán obligados 
a luchar cada vez más por conseguir agua, alimentos, 
cobijo y seguridad en un mundo que se encontrará 
en plena transformación. Los pobres de las periferias 
del sistema-mundo serán los mas golpeados al verse 
habitando en territorios degradados y contaminados 
por la industrialización extractivista que desde los 
años 70 se fue trasladando de los países del “primer 
mundo” a los países periféricos del globo.
La verdadera catástrofe detrás de todo esto es la eli-
minación de cualquier contestación colectiva contra 
el sistema, algo capaz de frenar la auto-destrucción 
de la especie humana. Esta contestación es la que 
nos encontramos esperando algunos de nosotros y 
nosotras, los cuales nos oponemos al autoritarismo 
de la civilización industrial contemporánea. Esta ac-
ción creativa sólo podrá generarse con amplias capas 
dispuestas a apostar por una realidad distinta, pero 
este proceso sólo se logrará cuando se vislumbren 
otras formas de vida en nuestras comunidades. Una 
tarea demasiado compleja cuando llevamos cerca de 
2 siglos de colonización material y mental del sistema 
económico-político-cultural más poderoso de la his-
toria de la humanidad: el capitalismo. Este cambio de 
mentalidad parece una tarea a largo plazo, al menos 
lo suficiente para enterrar esos 200 años de dolor. 
Necesitamos paciencia y valor.

Grupo Antidesarrollista del Biobío

A propósito de los acontecimientos 
en el Norte de $hile De entre una creciente y cada vez más interesan-

te actividad de publicación de textos revolucio-
narios, destacamos algunos esfuerzos recientes 
que vale la pena conseguir para leer individual y 
colectivamente.

Así, destacamos que la editorial Viejo Topo 
acaba de publicar el primer volumen de su co-
lección Combate por la historia. Se trata de un 
pequeño pero contundente libro de Helios Prie-
to, llamado “Chile: los gorilas estaban en-
tre nosotros”. En él, el autor (un compañero 
argentino que había formado parte del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, y que estu-
vo en Chile durante 1970/73) da un testimonio 
directo del proceso conocido como “vía chilena 
al socialismo”, y desde una posición proletaria 
revolucionaria muy lúcida arroja nueva luz sobre 
la manera en que en un país que estaba “ma-
duro para la revolución socialista” el reformismo 
hizo todo lo posible por conducir al proletariado 
a una inmensa derrota histórica, en lo cual como 
es obvio tuvieron éxito. Creemos que se trata de 
un tipo de material muy valioso, dado que hasta 
ahora poco se conocía acerca de quienes sos-
tuvieron posiciones y críticas revolucionarias en 
medio de la marea de socialdemocracia y marxis-
mo-leninismo que dominaban desde la izquierda 
el espectro político pretendidamente obrero y 
popular de esos tiempos. De hecho, era el tipo 
de material que faltaba en el Dossier “Lucha de 
clases en Chile” difundido tanto en la web como 
en la revista Revolución Hasta el Fin N° 0, donde 
lo más cercano a eso era el análisis hecho desde 
lejos por Pointblank!, y ya algunos años después 
del golpe por Correo Proletario. Imprescindible 
para seguir desmitificando a los burócratas de “la 
internacional de los imbéciles”.

Destacamos que desde Argentina Editorial 
Lazo ha agregado nuevos lanzamientos. Dos 
de estos libros son traducciones de prole.info, 
donde se somete a un riguroso y a la vez en-
tretenido análisis marxiano dos aspectos claves 
de la vida en la totalidad capitalista: la industria 
de la comida y la de la construcción (Abajo los 
restaurantes y El monstruo de la vivien-
da). A través de la descripción detallada de es-
tas relaciones sociales y los antagonismos que 
desde ellas se instalan, prole.info procede a una 
crítica radical del capitalismo y hace una llamada 
a tomar las armas. Todo ello en el estilo gráfico 
tan interesante y hasta “didáctico” a que nos tie-
nen acostumbrados. En “Abajo los restaurantes” 
Lazo agregó algunos textos más: Proletariqué, y 
Comunidad/Trabajo/Política/Guerra. Para conse-
guir copias, escríbannos a rhf@riseup.net.

 Otros dos lanzamientos muy destacables son 
“Hacia una nueva revolución” de Jaime 
Balius (el animador del grupo Los Amigos de 
Durruti, que salvó el honor del anarquismo revo-
lucionario durante la Guerra de España mientras 
el anarquismo y anarcosindicalismo oficiales se 
echaban en brazos de la colaboración de clases 
pavimentando el camino a la contra-revolución), 
y “Escucha pequeño hombrecito”, de 
nuestro freudomarxista favorito, el Doctor Wil-
helm Reich (reconocido por la Internacional 
Situacionista como “ese gran educador de la ju-
ventud”). Ambos libros son parte del catálogo de 
Pensamiento y Batalla, editorial que pese a 
su aroma levemente plataformista está realizan-
do una labor muy valioso al rescatar y difundir a 
bajo costo estos verdaderos clásicos ocultos del 
siglo XX.

LIBROS PARA LA 
REVOLUCIoN
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conflictos&
Los tentáculos de Octopus      so-
bre el Biobío.   
Octopus GNL Penco-Lirquén es un megaproyec-
to que incluye un terminal marítimo para recibir 
enormes buques con gas licuado, un gasoducto 
submarino, un gasoducto terrestre y una nueva 
generación de termoeléctricas a ciclo combinado. 
La primera de ellas sería la central “El Campesino” 
en la comuna de Bulnes. 

Para entender el conflicto derivado del proyecto 
Octopus GNL Penco-Lirquén debemos echar un 
pequeño vistazo a la geopolítica energética mun-
dial. EE.UU. luego de décadas de transformarse 
en un consumidor de energía, ha dado un vuel-
co con la introducción de una nueva tecnología: 
El Fracking. Esta técnica, también conocida como 
Fractura Hidráulica, consiste en extraer gas del 
subsuelo para uso energético. El método es alta-
mente nocivo ya que consiste en introducir quí-
micos y agua a presión en el suelo para extraer 
el elemento. Por su temprana implementación es 
poco lo que se sabe de las consecuencias a largo 
plazo de esta técnica. El país imperio, así, se ha 
transformado nuevamente en exportador de de-
rivados del petróleo, y pretende vender el gas tipo 
Fracking a países como Chile, el cual constituye 

un claro aliado en la región latinoamericana. Aquí, 
los burgueses y políticos locales no han esperado en 
mostrar sus dientes. Es así como pretenden instalar 
un terminal marítimo en Penco, el cual recepcione 
el gas de Gringolandia. También están contempla-
dos la construcción de un gasoducto y diferentes 
termoeléctricas a gas, las cuales se venden como 
alternativas más sustentables frente a las clásicas a 
carbón, intentando vender un capitalismo verde y 
renovado. El proyecto ha suscitado una creciente 
oposición, la cual tiene cierto peso, pero que aún 
mantiene lógicas ciudadanas en sus prácticas y dis-
cursos. Aún está por verse la capacidad de presión 
de las comunidades frente a este mega-proyecto 
que amenaza seriamente a la población del Biobío.

El espacio en disputa: luchas por el 
territorio en la 8va región.

  En el sistema en que vivimos, diversos son 
los negocios que dinamizan la economía capitalista 
y aceleran la concentración de poder de unos po-
cos. Uno de los principales negocios en la actuali-
dad es el inmobiliario, el cual mueve una cantidad 
estrepitosa de recursos e influencias. Las grandes 
constructoras han hecho de la vivienda un negocio, 
así como de todas las infraestructuras que necesita 
el modelo para sobrevivir: hospitales, universida-
des, fábricas, parques turísticos, malls, etc. Gran-
des burbujas financieras han explotado en EE.UU o 
España a propósito de este suculento negocio que 

juega al filo con la especulación. La apropiación 
capitalista del espacio ha transformado a las 
ciudades del mundo en espacios altamente 
segregados y estructurados según clases so-
ciales, en donde los pobres están confinados 
a vivir endeudados y en la periferia, y los ricos 
en lujosos recintos habitacionales o en lugares 
exclusivos y céntricos. A propósito de la lucha 
por la vivienda y la producción social-comunita-
ria del espacio se están viviendo dos procesos 
interesantes en la región del Biobío, específica-
mente en la ciudad de Concepción. El primero 
es la resistencia que se está generando en la 
población Aurora de Chile, barrio histórico de 
la ciudad que ha sido rodeado por infraestruc-
turas inmobiliarias como malls, supermecados 
y universidades, aumentando el precio de sus 
terrenos y recibiendo las amenazas de autori-
dades para que abandonen su territorio. Otro 
conflicto es el derivado de la okupación de 63 
inmuebles propiedad del banco Scotiabank, 
por diferentes vecinos y vecinas de la ciudad 
que no contaban con hogar. Esta okupación re-
cibe el nombre de Toma de Pobladores y Po-
bladoras en Lucha Una Nueva Esperanza, y se 
encuentra actualmente generando una serie 
de iniciativas comunitarias y de confrontación 
con las autoridades y empresas inmobiliarias. 
Ambas luchas se caracterizan por poner al sue-
lo y la vivienda como una necesidad humana, 
y no como un recurso moldeado por la dicta-
dura del capital.

Condena de 7 años de cárcel a Tamara Sol. 
De manera ejemplarizadora, un Tribunal Oral decidió aplicar 7 años de cárcel a Tama-
ra Sol por homicidio frustrado de un guardia de Banco Estado, y hurto de su pistola. 
Por el marco de penas aplicado, no tendría derecho a ningún beneficio o pena susti-
tutiva (que sólo pueden aplicarse cuando las condenas llegan hasta 5 años).

Si bien el supuesto ánimo homicida era más que dudoso dados los medios utiliza-
dos (si hubiera querido matar el guardia lo hubiera rematado con la pistola que le 
expropió), en los hechos, por haber meramente lesionado a un guardia, se le está 
aplicando una pena que es idéntica a la que en su momento se  dictó contra el 
chancho genocida de Manuel Contreras, por el asesinato mediante bomba de Or-
lando Letelier y Ronnie Moffit. Esto es lo que la justicia burguesa está entendiendo 
por “proporcionalidad”. Así, quiere dar un trato “equitativo” a la violencia terrorista 
del Estado/Capital, y a la de quienes resisten activamente su dominación. Mal que 
mal, la dominación perfecta en nuestra era necesita siempre acudir a un discurso 
democrático y a una supuesta condena de la violencia “venga de donde venga”. Por 
detrás de eso, el mensaje es bastante diferenciado: los hombres de Estado, aunque 
cometan delitos en su actividad, no son tan peligrosos como los anticapitalistas/
antiautoritarios, así que aunque estos últimos cometan delitos a todas luces menos 
graves, deben ser sancionados con mayor firmeza. 

Lo que no evalúan los chanchos es que frente a estos mensajes la resistencia violen-
ta contra el orden social del capital no sólo no se amilana, sino que se fortalece.
 Si bien la Defensa de la compañera interpuso un recurso de nulidad contra la senten-
cia, parece poco probable que el mensaje ejemplarizador de “anarquistas a la jaula” 
vaya a morigerarse. Mientras tanto, la Corte Marcial está a punto de pronunciarse so-
bre a situación del chancho Millacura, que asesinó a Manuel Gutiérrez con disparos 
de su UZI en las protestas de agosto del 2011, además de lesionar gravemente a otro 
vecino, y que en primera instancia en la Justicia Militar fue condenado a ¡3 años y 61 
días de “libertad vigilada”!  

Nueva Mayoría refuerza el Estado Policial con un pa-
quete de leyes ultra-represivas.
En su primer año de gobierno el bloque socialdemócrata/estalinista no ha perdido 
tiempo en lo que a endurecer el sistema penal se refiere. Así, en un breve recuento, 
aprobaron sin mayor trámite la Ley 20.813, que incorpora modificaciones a la Ley 
de Control de armas y explosivos (originada en la UP, modificada por la dictadura, 
y luego durante el gobierno de Lagos), que era la Ley que finamente se terminaba 
aplicando en todos los casos que desde el 2010 sin éxito se han tratado de calificar 
de “terroristas”. Se suben las penas en general y se incorpora explícitamente un 
delito de colocación de artefactos explosivos, con penas de hasta 20 años, con lo 
cual no se diferencia casi nada de la pena aplicable al uso de bombas en el marco de 
la actual Ley Antiterrorista. En la fundamentación del proyecto de ley se señala algo 
que era obvio: hasta ahora, cuando los delitos eran cometidos mediante explosivos, 

por ejemplo en el robo de  cajeros automáticos, sólo se sanciona el robo, y no el 
uso del explosivo. Con esto se reconoce que únicamente a los subversivos se les 
aplicaba una doble sanción, por los daños y por el uso de explosivos, que es la 
figura mediante la cual tienen aún en prisión al compañero Hans Niemeyer.  

Pero no les bastó con eso: también tienen proyectada una nueva Ley Antite-
rrorista. Esta  propuesta es bastante explícita en señalar que lo que pretende es 
prescindir de “diferenciar posiciones jerárquicas susceptibles de ser ocupadas 
por los miembros de la organización”, “abriendo la posibilidad de que organi-
zaciones horizontalmente constituidas resulten abarcadas por la tipificación” 
(Informe de la comisión de expertos sobre la regulación jurídica de las conductas 
terroristas, octubre de 2014). Por su parte, en el Mensaje del proyecto de ley 
presentado por el Gobierno en noviembre del 2014 se realza esta misma idea 
señalando que “se ha huido de descripciones rígidas y jerarquizadas de una aso-
ciación ilícita común”. Así, se propone la figura de la “asociación criminal te-
rrorista”, que se define vagamente según a ciertos criterios: “cantidad de sus 
miembros, dotación de recursos y medios, división de tareas o funciones, y 
capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo”  (art. 1).
En resumen, tras varios fracasos en el nivel judicial de la criminalización, el Esta-
do reconfigura el marco jurídico para hacerse cargo de un enemigo cuya forma 
de organización antiautoritaria hacía casi imposible la criminalización grupal, 
reservada hasta ahora a las organizaciones jerarquizadas. 

Por último, no conformes con la Agenda Corta antidelincuencia aprobada en el 
gobierno anterior de Bachelet, que enderezó hacia la derecha el Código Procesal 
Pena del 2000 dando muchas más facultades a las policías y a la Fiscalía y con 
el efecto claramente perceptible de un aumento espectacular en el número de 
presxs (tanto en cárceles estatales como en las que de acuerdo al modelo de ne-
gocios de Gómez y el PRSD se han creado recientemente como “cárceles conce-
sionadas”), se presentó en enero un nuevo proyecto de “agenda corta” para los 
delitos de hurto, robo y receptación. Estos delitos son de lejos los que mayor-
mente conoce el sistema judicial actual, y en el grueso de los casos se enmarcan 
en estrategias de sobrevivencia de sectores proletarios y lumpen proletarios. 

Este proyecto busca expresamente aumentar el uso de la cárcel, disponiendo 
reglas especiales para calcular las penas en este tipo de delitos, obligando a que 
en caso de aplicación de penas sustitutivas esa sustitución por penas en el me-
dio libre ocurra luego de 1 año de aplicación efectiva de encarcelamiento.

Asumiendo que de aprobarse este proyecto la población encarcelada aumenta-
ría drásticamente (y ya hoy es de más de 60 mil personas), el proyecto autoriza 
a que en la construcción de cárceles de aquí  al 2018 los requisitos sean mucho 
menos exigentes que la ya poco rigurosa regulación actual.  

En los 3 proyectos mencionados, ha estado detrás  la nefasta dupla Harboe(PPD)/
Espina(RN), encargándose así de demostrar a los demócratas de buen corazón 
que en todo lo esencial no hay diferencia alguna entre los dos bloques de par-
tidos en el poder.
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