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Año 1, N°4, Abril 2014 En algún rincón de la región chilena

Terremoto en Iquique:

Lo han perdido todo, ahora el terremoto
además les quita sus bienes materiales

En esta edición:
+ Entrevista exclusiva con el historiador Oscar Ortiz.
+ Búscate un enemigo, pero búscalo bien.
+ Muy joven para pensar, muy viejo para actuar.
+ Recuerdos de José Domingo Gómez Rojas, por Manuel Rojas.
+ Abril, enajenación mil.
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No te mueras vivo.Me deprime la idea de vejezy me envejezco como renegando lo que veo en los demás;no te hagas estático, no encentres tu único Arteno te enamores para siempreama intensamente, por cada rato que vivesodio y actúa, para todo eres bueno y para nada eres el mejorpara todo naciste, y tu destino será lo que cada segundo decidasla vida es movimiento, que no te asuste la muerteno escuches las palabras de los que saben, todos han muertobusca un modo de vivir.Anota lo que te aclare las ideas, escríbelo en paredeslas ideas fluyen y se aprenden, nada se enseñaríete mucho; aprende de los animales y los niños.Evita hablar con policías, a ellos le secaron el corazóny promueven la muerte de todo lo que tocanSé vida, no te hagas viejo, hazte distintoque la muerte nunca detenga la creación.

Editorial: Abril, enajenación mil.Llega abril donde florecen los cogollos, los burgueses preparan sus papelillos, sacan sus bong y están listospara el carrete ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien por lo que consume? O que nos importa anosotros la enajenación de otras personas. La respuesta es obvia no nos importa, apelamos a la libertad. Cadaindividuo sabe lo que hace con su organismo (con la información adecuada). Si es que quise poner un títuloprovocador de “Abril, enajenación mil” es para que lo leyeran y que discutamos.En este pequeño escrito que pongo de editorial no quiero llegar al tema de la enajenación en sí, sino que quierocriticar férreamente la cultura cannábica como otra arma de consumo por parte del Capital o el mismo feticheque crea el capital en este tipo de cultura.Si bien plantar, cosechar y hacer tus propias cosas no requiere de mucho consumo monetario y hasta lo ataca,en la cultura cannábica pasa lo contrario;fomenta la compra y el consumo de accesorios cannábicos de bong, delas pipas, las pinzas, el triturador, pañuelos, el papelillo y con ello el fetiche de aparentar algo atreves de estacultura; El Status.
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Entrevista Exclusiva con Oscar Ortiz:

"En el mundo estudiantil mucha consigna y mucha protesta, pero poca
propuesta horizontal, autogestionaria o cooperativista"
Oscar Ortiz, historiador anarquista, sindical y social, secretario de Clotario Blest por 20 años, profesor en universidades y talleres
sindicales, cronista de diversos medios escritos e integrante de defensorías de derechos humanos. Después de un par de años
exento de la contingencia social de ésta región, lo último que supimos de él, fue la carta abierta al difunto Clotario Blest, dónde
analiza los sueños que vivían previo a la Unidad Popular y la decadencia de la actual vida tanto en chile como el resto del mundo.
En la actualidad, reside en  México, y desde allí se dio el tiempo de respondernos la entrevista que a continuación publicamos
íntegra:

¿Cual crees que es el rol de la historia para los movimientos
sociales?
Los movimientos sociales son expresiones genuinas de
descontento ante la incapacidad de las organizaciones
existentes para proponer y resolver problemáticas vigentes.
El drama de muchos movimientos es que sus dirigentes son
cooptados por el sistema, utilizando estas agrupaciones y su
convocatoria para escalar
posiciones sociales, muchos de
ellos acomodados en el Congreso,
embajadas o empresas. Esto ha
sido una constante en la historia de
Chile, que repite la estructura
personalista, vertical y centralizada
en los movimientos sociales.
La historia debería permitirnos
aprehender de ella, desde una
visión crítica y reflexiva,
excluyendo de una vez por todas el
consignismo, las frases clichés y la
mitificación de personajes y
situaciones que finalmente se
alejan de la realidad, provocando
dolorosas derrotas para los que
realmente creen.

"Abundan los comandantes anarco-
guerrilleros. Los que andan por el mundo
recolectando dineros para la “causa
rebelde” y los vendedores de hamburguesa
de soya"
Walter Benjamín hablaba de que la historia no revive a los
muertos, pero hace justicia por los que aún no nacen, Según
tú, ¿cuáles son las principales heridas que ha sufrido los
movimientos sociales, y de qué forma la memoria debe
hacerse presente?
Creo que la principal herida que atraviesa las luchas de los
movimientos sociales son las traiciones de sus dirigentes. Por

eso es importante la denuncia pública y persistente de
quienes no acatan los acuerdos con sus bases y negocian
unilateralmente.
¿Qué crees que ha significado la imagen de Clotario Blest
para la sociedad que lo ha sucedido?
Clotario es un gran desconocido, a pesar de que estuvo 60
años activo en la historia social de Chile, su memoria no ha

sido reivindicada, en gran parte
porque a diferencia de
Recabarren, por ejemplo, que
sólo estuvo dos décadas, Blest
no tiene el apoyo partidista que
mantenga viva su memoria.
Sin embargo, pequeños
intentos, son valiosos, por
ejemplo la puesta en escena de
obras de teatro, monografías,
ensayos, material audiovisual,
etc. realizado
mayoritariamente por gente
joven motivados por la
trayectoria de Clotario y
justamente por su
consecuencia.

Después de un largo periodo de investigación y contribución
a la educación, has decidido alejarte de la actividad social,
¿Qué razones te llevan a tomar tal decisión?, ¿Cómo esperas
que se tome tu trabajo en un futuro?
A pesar de todo el interés y esfuerzos por difundir la memoria
social histórica que tuve el privilegio de compartir, la
respuesta fue muy indiferente. Es más fácil sumarse a teorías
revolucionarias dogmáticas que estudiar para reflexionar,
sacar lecciones y proponer.
Al mundo sindical no sólo lo acabó la dictadura, sino que sus
dirigentes durante la Concertación se corrompieron. Por otro
lado los espacios estudiantiles son también muy
desgastantes, porque hay gente muy ideologizada y muy
ignorante, entonces cualquier propuesta es estéril.
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Existe una frase muy común por estos días que dice
“ni discípulos ni maestros”, el oficio se va terminando, y
tenemos expertos universitarios que salen sabiendoselas
todas, hablando de los explotados, los obreros, la revolución,
aunque en su casa la mamá les hace hasta la cama.

Aún así continuo colaborando cada vez que se acercan a
pedir datos, documentos, fotografías, etc. Creo que ese es mi
aporte, estoy abierto a quien quiera saber o hacer cosas de
manera responsable, aunque muchas veces no ponen ni la
cita.
En el libro "Nuevas crónicas anarquistas de la subversión
olvidada" mencionas acontecimientos de diversos ámbitos
del anarquismo; el sindicalismo, el arte, las marchas, etc.
¿Cuál de aquellos ámbitos crees que tuvo un rol
fundamental dentro de los movimientos sociales?
En el sindicalismo el anarquismo fue erradicado por los
partidos de izquierda, las marchas y movilizaciones o acciones
callejeras terminaron en masacres. En las artes, en cambio, el
anarquismo modernizó la literatura del siglo veinte, Manuel
Rojas, Gonzalez Vera, la Generación del 38, y la del 50, en las
artes plásticas, la Generación del 27 encabezada por Camilo
Mori, por ejemplo.

¿De qué forma crees que el movimiento anarquista
contribuyó o perjudicó la llegada de la unidad popular?
El movimiento anarquista contribuyó porque estaba
organizado, eran trabajadores conscientes que comprendían
y valoraban la unidad en torno a las necesidades y urgencias,
más allá de las ideologías y personalismos. El sector del
calzado, dirigido mayoritariamente por anarco sindicalistas,
donde destaca la figura de Miranda, nunca dejó de producir
ni escaseó en el mercado.

Para el anarquismo, ¿qué significó?: la unidad popular; la
dictadura; la "democracia".
La Unidad Popular fue apoyada por los anarquistas en las
medidas de recuperación de los recursos básicos de las
riquezas de Chile, en cambio se le criticó su política
económica estatista que no consideró la autogestión.
Tampoco estaban de acuerdo con el centralismo de los
partidos políticos o de las vanguardias revolucionarias, que
resolvían decisiones y acciones, sin consultar a las bases.

La dictadura fue la época que vio a morir a quizá los últimos
anarquistas del campo sindical. Algunos se integraron al
CODEHS, como Ernesto Miranda. Tras su muerte se creó el
Círculo Cultural Ernesto Miranda (1979), que después se
transformó en la Coordinadora de estudios Hombre y
Sociedad (1982), que se disolvió el 88. En Concepción (1978)
se creó el Taller de Análisis Social y Sindical (TASYS). En la
Universidad Católica de Santiago, un grupo de estudiantes
formó el RÍA (Rebeldes Independientes anarquistas) con la
publicación El Choroy (1984).
En el campo internacional, los anarquistas colaboraron
tenazmente para residenciar a los presos políticos,
fundamentalmente en los países escandinavos. En París se
constituyó la Coordinadora Libertaria Latinoamericana el 78,
que solidarizaron con Chile a través del Codehs.
La democracia trae consigo un renacer explosivo del mundo
anarquista, donde las rencillas y los egos no permiten un
desarrollo en el tiempo de las numerosas organizaciones que
aparecen. Se pone de moda ser anarco, tras la
deslegitimación de la clase política. Proliferan los anarquistas
en el mundo estudiantil, pero no en la gente de trabajo, lo
que implica mucha consigna y mucha protesta, pero poca
propuesta horizontal, autogestionaria o cooperativista.
Abundan los comandantes anarco-guerrilleros. Los que andan
por el mundo recolectando dineros para la “causa rebelde” y
los vendedores de hamburguesa de soya... muchos vi pasar
en los talleres anarquistas que realicé en varias universidades
entre 1992 y 1998.

¿Cómo crees que en la actualidad se reconstruye la memoria
anarquista?
Creo que más que memoria anarquista hay que rescatar la
memoria social, sería recomendable que se recogieran
testimonios orales, fotográficos, documentales,
audiovisuales, de diversas fuentes para acopiarlo en un
Centro de Investigación y de exposición. No tipo museo sino
que promueva el estudio, crítica, debate y propuestas
libertarias. Importante sería que exista un departamento de
comunicaciones, de extensión, que saque publicaciones y que
actualice el pensamiento y observe la realidad social de Chile
y del mundo.
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Han caído los bienes materiales, es tiempo de darse cuenta que no teníamos nada

Cuando la casa cae
De nuevo terremoto en Chile, de nuevo el pobre sufre, de nuevo perdimos nosotros, caen las casas, los sueños construidos y nuestro futuro

esplendor.
Antes de extenderme debo advertir que no daré datos
duros, como la cantidad de sismos, su intensidad, la
hora, la cantidad de damnificados, etc. Lo que pretendo
es reflexionar sobre lo que significa un sismo desde una
óptica social, como es sentida por una parte de la
sociedad y lo que significa considerando la materialidad.

Tiembla, y la tierra no discrimina entre pobres y ricos,
pero para el rico es sólo un mal rato, todo es
comprable, todo es renovable, todo es reemplazable.
Mientras, para los más pobres, los daños que dejan los
acontecimientos son mucho más fuertes. La casa no es
sólo donde se habita, es el gran logro de una vida, para
muchos, el único gran logro que podrá conseguir.

Pienso en cuánta gente ha dado su vida por conseguir
algo, año tras año, mes a mes, trabajar toda la vida para
conseguir un espacio para vivir, dónde desarrollarse.
porque el sólo hecho de tener un cuerpo, nos da la
necesidad de  cobijarnos del frío y escondernos del sol,
para eso requerimos una casa. La misma necesidad de
hábitat como cada animal en la selva, como los
primeros, humanos al buscar cuevas o construir
viviendas rústicas. No es más que una sombra o algo
que nos separe del intemperie, claro, actualizado, pero
el espacio, es sólo eso y de pronto la propiedad privada
ha pasado por sobre el humano y le ha dicho, "vivir no
es gratis, por el sólo hecho de estar existiendo
materialmente, debes pagar, puedes hacerlo en una
cuota sin interés o puedes pagarlas un cuotas de por
vida como inquilino" Para muchas personas, la casa es
el fin de sus vidas, es la deuda de casi todo los
treintañeros en Chile, es lo que te mantienes pagando
hasta los 45 años, con lo que te tienen amarrado, la
deuda que los hijos conocen antes de nacer y terminan
de saber de ella al entrar a la universidad. Rubro que
además conlleva el negocio de la inmobiliaria, los
seguros de vida, el negocio de decoración y
construcción, y tantos otros. Hoy esas familias ven caer
las paredes que lo albergaron y fueron escondites de los
sueños, alegrías, penas, anhelos, crianzas y comidas,
Cae el ambiente de las fotografías que no volverán.

Hemos sido carnadas de la ciudad, no nos dimos cuenta,
pero hemos bastardeado a nuestra madre naturaleza y

como el hijo pródigo nos hemos ido con el atractivo más
grande, nos dejamos convencer con la tecnología y la
ciudad de las luces, nos acomodamos donde hubiera
trabajo y por unos cuantas migajas hemos cambiado los
espaciosos y libres bosques por edificios y automóviles.
Acurrucados calentitos en el hacinamiento demográfico,
nos olvidamos de que el humano tiene el derecho a vivir
y como ser vivo, a habitar. Compramos casas y
departamentos, no importa el color, no importa el
tamaño, sólo importa tener un lugar, por ahí a algunos
además le vendieron status, le dijeron hay barrios
exclusivos para exitosos, por ahí hacia la costa es más
cotizado, pero otros se conformaron con cualquier
espacio cerca de la ciudad. Un ojo ambicioso se percató
y leyéndose un manual de emprendimiento del estado
que todo lo que toca asesina, se creó una pyme, una
empresita chica y se largó a construir. Un departamento
por acá, otro por allá, quedan 5 mts2, nos cabe otra
familia, y por allá en los cerros, se venden como
exclusividades y la ciudad creció y entre medio nos
metieron autopistas para llegar más a prisa, para que el
trabajo no sufra, para que no pierda plata el país, y se
contaminó, y de pronto ya no cabíamos tantos,
entonces crezcamos, el bosque se escondió asustado,
pero era el amenazado, se taló, más autopistas, mas
madera para la construcción, más humo, más productos
plásticos para los que no puedan generar su propia
alimentación.

El pequeño pyme ya era grande y como todo grande, no
tenía tiempo de pensar en pequeñeces, qué importa si
la casa está mal hecha, ya está vendida, el problema no
es mío. Y acá estamos ahora.

Es tiempo de llorar, no fue sólo la perdida de la casa, fue
la perdida de TODO por la casa. Por esa casa de mierda
trabajamos toda la vida, por esa casa de mierda me
rompí la espalda, no vi a mis hijos, me vine del campo,
me alejé de mi cultura, metí en una escuela del estado
asesino a mis niños,  me cambié el apellido y regalé mi
libertad. Llora, llora mucho y  que tus hijos te vean para
que tengan  la experiencia, eso pasa por renegar de tu
origen, algún día volverás a la naturaleza, mientras más
reniegues, mientras más creas en el dios Dinero, más
fuerte te golpeará, el capitalismo es tan frágil como una
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torre de pelotas, sólo se sujeta porque la policía con
todas sus fuerzas la mantiene en pie, pero en cualquier
momento se manda abajo, no te aferres a la nada,
aférrate a lo que tienes seguro, la naturaleza no sabe de
propiedad, ni de glamour, es la belleza absoluta en
todas sus potencialidades. ¿Cuántos terremotos más
vas a necesitar para darte cuenta que reniegas de tu
única verdad? Date cuenta o resígnate a criar a tus hijos
para vivir en la esclavitud del dinero.
Seguro suena radical e insensato, pero, si el humano
tiene 5 mil años y el capitalismo, apenas 200, es que hay
otros 4800 en que nos entendimos de forma distinta

con nuestras posesiones, no se trata de ser comunista o
anarquista, las ideologías tampoco superan los 200
años. Sólo evita creerte la idea de posesión, la moda es
tan pasajera e irreal como la idea de que lo que
compraste te pertenece. Ni siquiera nos pertenecemos
a nosotros, nuestro tiempo lo prostituimos por tiempo.
El mundo nos pertenece por derecho, así como a cada
animal y planta, habitémoslo, pero no te adueñes.
Aprende de una vez que lo que te da el capital. Es cosa
que un día la naturaleza lo desee y con una catástrofe te
deje finalmente llorando.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      X      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Búscate un enemigo, pero busca bien
por Aquile Xplota

Caminamos por la ciudad y a ratos la
realidad es tan perturbadora, vivimos en
occidente y no hay nada que no esté
manipulado; las calles en cemento, las
viviendas asinadas,  que ya no se si se
hicieron copiando el modelo de los
cementerios, o en los cementerios se
burlaron de los vivos con las mismas
instalaciones, las personas  agresivas,
apuradas, enajenadas, cada cual
ensimismado en sus audífonos, buscando
en el celular la compañía que un metro
lleno de personas no nos puede dar,
trabajos de más de 8 horas para que
apenas quede tiempo de pensar en lo que
deseas consumir.
Es que esta sociedad logró mantenernos
a todos enfermos, peleándonos entre
nosotros, buscando razones en la calle
para demostrar que no nos dejamos
pisotear, aunque bien sabemos que todos
somos igual de pisoteados en las
escuelas, fábricas, cárceles, etc.
Nos han hecho agresivos, individualistas,
pero esa es su enfermedad, no la

nuestra. A veces es tan difícil, pero
debemos intentarlo, debemos ser más
astutos que ellos y responder con
felicidad, sin que ello signifique ser
pacífico, la felicidad no es aquella
enajenación zen.  Sí, estamos acá,
estamos enfadados y nuestra rebelión es
ser felices a pesar de que ellos han
hecho lo posible por vernos derrotados.
Si ellos son la explotación y la
humillación, nosotros somos la dignidad,
si ellos son el miedo, nosotros la
valentía, si ellos nos gritan, nosotros los
escupimos, si ellos son la angustia,
nosotros somos la carcajada.
Basta de enojarnos entre nosotros,
discutir quien es más anarquista,
estamos con la mierda hasta el cuello y
todas las ideas son bienvenidas, luego
nos iremos puliendo, autocorrigiendo, de
nada sirve criticarnos cuando aún no
salimos de esta cárcel. Escapemos
primero, después vemos donde nos
asentamos a vivir.

Todos soñamos con la libertad, y solo la
conseguiremos en conjunto. Enojándonos
entre nosotros, criticándonos
negativamente le estamos ayudando al
sistema a desunirnos, Diciéndole a un
compa que es un tonto sólo realza mi
autoestima, sí, demuestra que he leído
más, demuestra que él es menos culto, y
cuando hayamos terminado de hablar,
entonces ya no habrá nada que construir
en conjunto, poco habremos logrado  en
comunidad. Por otra parte, el cariño, el
respeto, la alegría nos une, seamos más
y vamos luego duros contra el que no
sabe de cariño, a golpear a quien desata
las tristezas.
Ese viejo lema del pueblo unido jamás
será vencido era real, y ellos lograron
desunirnos, lograron luego vencernos.
No le ayudemos, unámonos, querámonos,
seamos compinches, seamos
compañeros, creamos que podemos
construir un mundo mejor, empecemos a
hacerlo y dejemos de discutirlo.
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Recuerdos de José Domingo Gómez Rojas
Por Manuel Rojas

Manuel Rojas, el escritor Anarquista de Hijo de Ladrón, Lanchas de la Bahia, el Vaso de leche, y muchas otras novelas y cuentos, participó como
colaborador en la edición chilena de la revista Babel (1939- 1951). En esta, escribió sobre su amigo y compañero José Domingo Gomez Rojas, el
poeta "Cohete", que después de la detención en la sede de la FECH el 25 de Julio de 1920 y producto de las golpizas y torturas por parte de la

policía enloqueció, muriendo  a los dos meses.
Fuente: Revista “Babel” Nº28. Santiago, Julio-Agosto 1945 .

Libro: Letras Anarquistas, Carmen Soria. 2005. Pag 181.

En el Año 1920 fue un duro año: nevó en Santiago y muchos postes telefónicos, abrumados por el peso de la nueve,
cayeron sobre las casas. Sonaros tiros en la Plaza de Armas y un mozo cayó también. La imprenta en que trabajaba,
Numén fue destrozada por una turba. Entre a “El Mercurio” a trabajar como Linotipista, en un turno que terminaba a las
tres de la mañana, Gracias a ello no tenía tiempo (ni ganas) de asistir a reuniones políticas o de otro orden. Por otra
parte la candidatura de Alessandri  me era tan indiferente como el licero del alba: aquellos honrados carpinteros,
pintores, zapateros, albañiles, talaberteros me habían inmunizado para siembre contra esa clase contagiosa.
Mi salud, además, no era buena: Juan Gandulfo, atemorizado por mi delgadez y por algunos dolorcillos que me hacían

presente en la espalda, me había recomendado todo lo que un médico amigo puede recomendar a un linotipista amigo
que trabaja de noche. (…)
No supe, sin embargo, cómo y por que tomaron preso a Chumingo y aún lo ignoro. Por esos días, al encontrarme con un

amigo común, este me dijo:
-Ayer fui a la penitenciaría a ver a Chumingo. Le lleve azúcar, cigarrillos y café..
-¿Cómo está?
-No lo vi: con el gendarme me mando a decir que hacía mucho frío y que se había quedado en cama; no pensaba
levantarse.

Crítica Literaria:

Tres anarquistas Japoneses
Víctor García
Muchas veces conocemos la historia ácrata dentro de los continentes de
Europa y América, tanto conocemos de España, Chile, Argentina, Ucrania,
Estados Unidos, Francia etc. con también regiones donde el anarquismo es
más desconocido para la mayoría, como es el caso de Venezuela
(históricamente hablando), Canadá, u otros dentro de estos continentes. Pero
es poco o nada lo que se conoce del anarquismo en Asia, Oceanía y África (por
lo menos para este humilde escritor).
Muchos desconocen La Comuna de Shinmin (1929-1932) en Corea, o del

anarquismo en el Islam, en Siria, Egipto, o hasta el mismo Japón como lo
menciona en el libro que recomendamos de Víctor García.
Conocer el anarquismo Japonés para muchos debe ser una curiosidad enorme
y que en esta ocasión nos facilita “Difusiones Claustrofóbicas” a solo $600
pesos. Con tres biografías a: Kotoku, Osugi y Yamaga hace una lectura fácil y
rápida aparte de un texto breve (52 paginas).

Para conseguir el texto pueden escribir a: Difusionclautrofobia@gmail.com.
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Muy joven para pensar, muy viejo para actuar
Por Jorge Olmedo

Es el pensamiento que a veces me viene y me doy cuenta que ya no seré carterista en las asquerosas calles de providencia, aunque tenga las
convicciones necesarias para atentar contra toda la burguesía y la neoburguesia ecologista de lyon y su familia de alto ingreso.
Soy resentido, y la sociedad me convirtió en resentido,  me hago viejo y no he
hecho nada para vengarme de mis asesinos.  Leo la historia y me doy cuenta
que a mi edad ya debería ser abuelo, que así era la vida hace un tiempo, en
los tiempos en que los valientes daban cara a la lucha, en que los políticos
temían a la juventud. Pero ahora, el colegio y la universidad les dice: "Tú,
cierra la boca, eres muy joven aún, cuando crezcas entenderás el mundo",
pero este mundo es inentendible, nadie lo ha podido hacer, sólo esos
maestros, esos padres y abuelos se han acostumbrado, sin cuestionar, han
hecho caso, lo han creído entender, y han desarrollado sus convicciones en
base a falsedades.
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