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Introducción 

Todos los intentos  de la ideología dominante irán a interpretar, en términos de añoranza, 

los tiempos pasados; a relativizar las causas y las razones de la rebelión,  a borrar los 

recuerdos cuando el pueblo vio a la corona y a la espada desnuda. Escribo en medio de 

la rebelión, en el horizonte incierto de sus resultados, intentando absorber una serie de 

elementos del día así como registrar algunas cuestiones de noche. 

No pretendo (ni se hallará en lo siguiente) “neutralidad”, “responsabilidad”, y ese 

tipo de posiciones que algunos predican para proteger el estatus quo. Así tampoco 

persuadir para que el lector se identifique con lo que se escribe y se lee, pues 

posiblemente no lo esté en una parte importante de juicios, apuestas, o posiciones  

vertidas – no solo- desde lo subjetivo.  

Sin mayor pretensión la performance de esta escritura, tal vez, podría ser 

representada por unas  palabras de Papelucho Historiador:   

“….les conté a los demás que por fin iba a ponerse entretenida la Historia de Chile”. 
1 

 

                                                           
1Texto iniciado en medio de las jornadas de octubre. Corresponden a notas (re)articuladas de un diario 

llevado entre el 19 Octubre y el  29 de Noviembre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. Se inicia la rebelión    

 

 

SABADO 19  

  

 La recepción de la población a la quema del metro  se traduce en una rabia 

explosiva hacia el régimen político y  los grandes  empresarios del país. En las poblaciones 

rápidamente la miseria encubierta se denuncia con formidable cansancio; como si Chile 

estuviera a punto de hervir se copan las calles por todos lados, se hacen grupos de 

conversaciones,  resuenan cacerolazos, se prenden barricadas, se denuncia el abuso y el 

modelo. Se dice: “son 30 años”... 



Bajo el choque frontal de una asonada que devino rebelión sin mediación, y en 

donde los militares actuaron como un verdadero acelerador de partículas; entramos, en 

un abrir y cerrar de ojos, en un agujero negro donde todas las leyes del pinochetismo no 

parecían servir de sustento, en el universo de leyes cuánticas de la lucha de clases: 

(estados de) excepción, fenómenos fluidos,  masas abiertas, compresiones del tiempo, 

saltos y fenómenos bruscos.  

.A eso de las 3 de la tarde los militares se dirigen con tanquetas a Plaza Italia. 

Llegan y tratan de “persuadir” ingenuamente a los manifestantes para que se retiren en 

lo que se anuncia como una nueva jornada de protesta. Son rodeados rápidamente y 

rebasados con gritos e insultos. Y las tanquetas luego se retiran: llega más gente. En 

escala pequeña, esto fue un verdadero desafío y una  victoria. A la vez una triste jugada  

del gobierno y del ejército, como bien se percató quién ordenó el retiro de las tanquetas.  

Piñera se encuentra totalmente al aire: lo sostienen los militares. 

Es relativamente claro, que éstos actúan  porque son  la “última instancia” del 

“régimen del 73´.  Pero en particular, porque ninguna clase, fuerza o  institución puede 

en estos momentos,  per se,  imponerse o liquidar a la otra. Esto nos da cierta visión de 

un cuadro político: un régimen en crisis, y sin iniciativa y fuerza posible, y una acentuación 

de rasgos autoritarios y bonapartistas permitidos por la Constitución. 

Lucha callejera en la noche. Hay cacerolazos, saqueos, cientos de heridos y miles 

de detenidos en comisarías.  Choques y escaramuzas hasta la madrugada con militares. 

Varios muertos.  

Lunes 21 

Pienso que un gran momento en la comprensión política se dio en el hecho de saber que 

había que enfrentar el toque de queda sin mayor planificación, e incluso sin ni si quiera 

decirlo o haberlo deliberado. Me refiero a los días sábado y domingo, más directamente. 



Esto puede ser válido para la semana.  El punto estaba en seguir la equivalencia del 

Ejército del 2019 como si fuera el Ejército de 1973; que varias generaciones comprendían.  

Ver cómo el trabajo del ejército se oponía, nuevamente, a la movilización del pueblo. La 

juventud de 16 o de 20 años  opera la metáfora y la comprende,  como la generación del 

73´ o la del 89´. Este tipo de  conciencia transgeneracional, refleja una ubicación histórica 

que la prolongación del régimen de Pinochet, y la reactualización del “motivo”, por 

Piñera,  ha permitido.  

En apariencia, el ejército trata de deslindarse de cualquier  identificación de este tipo; 

pero su salida “objetiva” con uno de los dos polos en pugna empuja la metáfora al límite. 

El ejército sigue siendo ejército pinochetista (para qué decir la Armada), en todos los 

sentidos en que aparece ligado al ancien régime; infraestructuralmente, simbólicamente,  

en su “real” (el enemigo interno, el comunismo, etc.). Y sin embargo ¿No  hay una suerte 

de espejismo de los militares,  o una suerte de amortiguación de su salida (como si no 

estuvieran a medida que pasaran  los días, o fueran semi invisibles en el compás del toque 

de queda.  Escuchar decir: “los militares no actúan”; llevar a pensar, que los militares 

todavía no actúan, o que cuando han actuado no han actuado como podrían  actuar,  

etc.)?  

Esta cuestión, en parte, se basa en la comparación, cierta, con los años de dictadura (más 

específicamente con el  estado de sitio: opción barajada por el gobierno y querida por 

J.A.Kast). Pero en este punto la represión de la misma manera se hace totalmente invisible. 

Esto sirve para enfocar a un porcentaje de la población que respetó el toque de queda, 

y que lo acató más bien, y aún más, que lo naturalizó, etc.: cuestión que permite 

balancear el alcance de sus efectos desiguales. Ya que no hay que olvidar, que lo nuevo 

vive con lo viejo y que bajo el desacato al “principio de autoridad” (A, Edwards) que se 

profundiza con la rebelión se encuentra la “tendencia de la masa al reposo”, para utilizar 

la expresión de Portales, o el peso de la noche” 



¿Es necesario recordar que el despertar del sueño neoliberal trae aparejado un despertar 

silencioso del pinochetismo, del fascismo, del negacionismo?  

Entra aquí el factor  “subjetivo” gatillado por la crisis y la pregunta, de hasta qué punto la 

“confianza inconsciente de las masas” pesa como una determinante en momentos donde 

los márgenes no están definidos. No entrare  aquí en pesquisas psicoanalíticas en torno 

al Padre Primordial y al fascismo, que se pueden ver  asociadas en este sentido a los 

“chalecos amarillos”, sino señalar, al menos, un radio en torno al discurso del orden y la 

seguridad que se abrirá seguramente al respecto2.   

Noticias de un soldado en Antofagasta que se negó a viajar a Santiago en estado de 

excepción3.  

Martes 22.  

Se preparan jornadas de huelga general a partir de mañana y el jueves. Convoca la Mesa 

de Unidad Social4.  En un volante se lee: 

Con la Huelga General en todo Chile Exigiremos: 

1. La inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus 

unidades y cuarteles. 

2. Exigimos a las y los parlamentarios del Senado y Cámara de Diputados que efectúan desde 

este momento una huelga legislativa y en consecuencia, mientras dure el estado de emergencia 

no se trámite ningún Proyecto de Ley ni ratificación de Tratados Internacionales. 

                                                           
2 Sea contra el  pueblo-vándalo; contra el pueblo pobre en general, contra las organizaciones populares y 

de izquierda, etc. 
3 En la madrugada del domingo 20 estaba a punto de embarcarse a Santiago, cuando botó su fusil al suelo 

y se retiró. Fue tomado detenido y mantenido retenido en el cuartel militar. Su nombre es David Veloso, 

liberado y posteriormente dado de baja.  

4 Articulación política de organizaciones sociales (CUT, Colegio de Profesores, Coordinadora No más AFP, 

ANEF, CONFUSAM, 8M, entre otras….) codirigida, principalmente, por  el PC, y algunos sectores de 

izquierda.  



3. Exigimos el retiro de todos los Proyectos de Ley que conculcan los derechos sociales, 

económicos y culturales del pueblo chileno: Pensiones, Reforma Tributaria, Ley del Sence y la 

no aprobación del TPP. 

4. La definición e implementación de un paquete de medidas económicas de urgencia en 

materia de derechos sociales para el pueblo trabajador de Chile en torno a los temas 

contenidos en nuestra declaración fundacional de Unidad Social. 

5. Proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore 

participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena, y que abra paso a un 

nuevo modelo de desarrollo nacional, que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y 

abusivo. 

Finalmente, rechazamos las graves declaraciones del Presidente Piñera que señala que “está en 

guerra” en contra el pueblo de Chile. Quién arrastra al país a una grave confrontación no 

merece ser Presidente de Chile, por lo que exigimos su renuncia. 

Nos Cansamos, Nos Unimos 

El gobierno extiende el toque de queda a casi todo el país.  

Mientras las miradas se desplazan hacia los saldos de la represión, las consignas históricas 

de los familiares de detenidos desaparecidos  cobran un renovado color y sentido con 

los militares y el pueblo chocando en las calles.  Se habla de un paquete de medidas 

sociales urgentes (pensiones, sueldo mínimo, remedios) que serían anunciadas. Un 

intento que no tiene garantía.  Jornada de Huelga General exitosa. Se funden capas y 

motivos que acompasan.  

Detienen en sus casas a estudiantes secundarios.  

Jueves 24: Luego de una semana paralizado  el gobierno anuncia paquete de medidas 

para contener la crisis. Medidas materiales infructuosas, pero que permiten trazar un 



esbozo para una “revolución pasiva”5.  Son medidas “bacheletistas” pero con letra chica,  

+ represión. Sin embargo en tanto fue un camino bloqueado antes por su sector parecen 

medidas cínicas y a destiempo.  

Ahora bien, hay un problema que se ha venido atravesando desde el día 1, y es el 

problema del poder, que se plantea  a medida que se abre la crisis. Por ahora enunciaré 

algo que surgió el sábado en la mañana, en una casa del Barrio Brasil, como pregunta 

insidiosa (hasta casi imposible) en un desayuno antes de salir a la calle: “¿Puede caer 

Piñera? “ 

De acuerdo a lo que pensamos, sí. Esta posibilidad se vuelve cada vez más posible y 

deseable para  la población, en la medida en que no hay  camino claro,  no hay solución 

a las condiciones materiales de fondo, no hay gobierno aparentemente, y continúa la 

represión. La percepción del vacío es alumbrada por el copamiento de los militares. 

 En este escenario, más allá de si este octubre chileno, pareciera ser un octubre ruso (o 

tal vez, más semejante a un febrero) no escuché a nadie plantear que hay condiciones 

para la toma del poder, aunque sí existen las posibilidades abiertas, como querría insistir, 

a medida que  se profundiza la rebelión o no hay salidas y en la medida en que la relación 

de fuerza de conjunto sea favorable.  

Voltear a Piñera supone que la situación “transcrezca” (o plantearse para que así sea) 

pero ¿cómo esto es posible?  Para que  la rebelión devenga revolución, o se pase de 

situación “pre” revolucionaria, a situación revolucionaria -   se requiere de una mezcla6.  

                                                           
5 Adoptamos la noción de Antonio Gramsci (cf. Cuadernos de Cárcel) para describir un proceso dialectico 

de control y reforma impulsada por el bloque dominante, en situaciones de crisis y cuando está amenazado. 

Justamente, una de sus acepciones corresponde a la de ser una “revolución-restauración” o un tipo de 

“conservación-innovación” 
6 Lenin: “¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Estamos 

seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1.La imposibilidad para las clases 

dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las “alturas”, una crisis de la 

política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las 



Tomando las Cartas desde lejos  una cuestión que de inmediato surge dice relación a la 

casilla vacía, vale decir, a  la ausencia del sujeto político allí donde éste debiera  estar  (para 

poder salir de una fase o entrar a otra),  En nuestro caso, podríamos pensar como factores 

que merman el despliegue de un poder obrero: 

a) el nivel de atomización de los trabajadores  (o los efectos erosionados por el 

neoliberalismo en la composición orgánica de clase durante 30 años);  

b) el peso de la burocracia sindical  ( o la tendencia de direcciones sindicales a 

adaptarse e inerciar sindicatos) 

c) la juventud de las corrientes obreras revolucionarias (todavía débiles en relación a 

la tradición sindical economicista); 

d)  el peso de la noche histórico  (o la hegemonía del principio de autoridad dentro 

y fuera de la empresa).  

Si bien  la ausencia del sujeto político donde éste debiera estar resulta fatal,  y aun cuando 

está ahí- como inquiere Lenin en las Cartas,  no garantiza nada,  es decir, no garantiza  

el paso de Febrero a Octubre- la misma situación económica y política sin embargo  

interpela la salida de uno los polos tensionados por la situación en crisis. He aquí una 

operación de las Cartas…. gatillar la casilla vacía, y  la pregunta sobre la mezcla para el 

transcrecimento de la situación revolucionaria, allí donde no está asegurado el camino. 

                                                           

clases oprimidas. (Que “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces) 2. Una agravación, superior a 

la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. (Que “los de abajo no quieran” vivir 

como antes). 3.Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las 

masas, que en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son 

empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto como por las “alturas” mismas, a una acción histórica 

independiente. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación 

revolucionaria…la revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino solo de una situación en la que 

a los cambios objetivos antes enumerados viene a sumarse un cambio subjetivo, a saber: la capacidad de 

la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo bastante fuerte como para 

destruir (o quebrantar) al viejo gobierno, que jamás “caerá”, ni siquiera en las épocas de crisis, si no se lo 

“hace caer”.”  

 



Viernes 25: gigante movilización en Santiago, pero un sentimiento ambivalente en la 

marcha; enorme masa, que paradójicamente no es masa abierta, sino masa compacta, 

diluida, y a ratos tipo “masa artificial”. Es decir,  no hay profundización del proceso  de 

jueves a  viernes, pese a la enorme extensión. Se observa  un intento de 

“democratización” de la rebelión. Y Piñera trata de empatizar y subsumirla. Nuevamente 

erra. Pero parece el prólogo oficial de la revolución pasiva. El parlamento se prepara para 

sostener a Piñera, ¿hasta qué punto podría hacerlo? En las regiones el proceso tiene 

ribetes explosivos.  

Sábado 26. En las comunas y regiones donde jóvenes y pobladores murieron a manos 

de los militares se han producido niveles de organización, combatividad y conciencia. Un 

caso es Curicó. El punto es la insistencia. Se ve que la juventud del 2006 y el 2011, porta 

el silogismo práctico de las derrotas y desvíos, y advierte de las llamadas de la revolución 

pasiva. Enfrentamientos y barricadas. Se mantiene el toque de queda, y a una semana 

del estallido, franca extensión nacional de la rebelión. 

 Todas las piezas jugadas. Ya a una semana, muchos ya no preguntan si esto seguirá: lo 

dan por asumido, sin embargo en “abstracto”, como la mayoría. Partícipes y espectadores 

a la vez de una bola de nieve.  

Para procesar la represión social y los muertos,  los canales utilizan el “ingenio” de los 

chilenos y presentan escenas simpáticas de empatía de militares y carabineros para con 

la población y viceversa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Las dos vías.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 28.  

 

Se quebró un compás de espera abierto con la marcha pacifista del viernes. Con amplias 

movilizaciones y fuertes enfrentamientos con la policía; se inicia la semana y siguen cortes 

de ruta, incendios y saqueos en el país; la cuestión del poder sigue discurriendo como 

moneda caliente ante el fantasma de una hipotética radicalización de las protestas,  pero 

ahora con los militares en posición de retirada de las calles: ¿quién tomaría la pelota 

caliente? Ya desde este inicio de semana es el parlamento quien sostiene a Piñera. Pero 

se traban los acuerdos. Las alternativas que baraja el conjunto del arco político, todas, se 



basan en la posibilidad de estabilizar la situación, o dominarla. Pero hoy se prolongan los 

ecos de las jornadas de la semana pasada y hay movilizaciones también de trabajadores 

que,  de forma descentralizada y sectorial,  anuncian nuevamente la  llamada a la huelga 

general. En estos momentos, en todo el país hay un asedio generalizado al régimen con 

“eventos” de todo tipo.  

El FA muestra sus reflejos concertacionistas, cada vez. Jackson, Boric, se muestran muy 

“responsables” en el momento delicado. Es el reflejo hacia el centro en momentos de 

división, que nos remite a la vieja tradición girondina de una izquierda que sostiene caídas 

de la Fronda que amenazan con ser radicales, o muy jacobinas. Más allá de esto, todos 

deben hacer cálculos, puesto que ninguna fuerza puede imponerse o liquidar  a la otra.  

Pienso, por otro lado,  que el triunfo sistémico y prolongado del pinochetismo por sobre 

las movilizaciones y el pueblo durante 3 décadas, le impone a la clase trabajadora y al 

propio movimiento de masas el derribe del régimen si quiere triunfar. Esto que parece 

ser una necesidad estructural de la contradicción entre “ricos y pobres” en el ámbito 

“objetivo” de la estructura neoliberal de acumulación, es también una lección necesaria 

del desvío a que se vio conducido el ciclo de ascenso de las movilizaciones de masas que 

se abrieron después de 2011 (2011-2014; 2016, etc...…), y siguieron posteriormente en 

medio del declive acelerado del régimen, y las estrategias de revolución pasiva (Bachelet 

2) y contrarreforma (Piñera 2). Con esto quiero decir  que hay una suerte de  silogismo 

práctico  de masas operando a lo largo de la rebelión, –que incita a no creer en el régimen 

y a ir más allá,… que explica, por qué luego de una semana de enorme agitación y pese 

al intento de democratización de la rebelión, continúan movilizaciones y protestas. Esta 

“permanencia” o “insistencia”, de otro modo, me parece que expresa la forma de no 

contradicción performática del movimiento de masas con sus propias consignas en un 

tipo de conciencia ganada de las luchas anteriores. 



En efecto, podríamos pensar, que lo destacable de esta experiencia no es su infancia: no 

es tanto su aparente “espontaneidad” (que se ha sobrecargado explicativamente por 

sobre la conciencia del cuadro político) sino el silogismo práctico de masas que impide 

que el proceso se cierre… 

Viernes 1 Noviembre:   El pulso se ha mantenido, y la calle perturba nuevamente la 

agenda social del gobierno que se sirve del modelo y se muestra impotente para dar 

salida a esta situación.  ¿Puede transcrecer y radicalizarse la rebelión? En la medida en 

que el régimen demore y no resuelve cuestiones materiales, la calle amenaza todo intento 

de ritmo controlado o intento de revolución pasiva.  

En términos políticos se plantea ya más directamente un plebiscito para dirimir la 

constitución y abrir paso a una Asamblea Constituyente. La AC, al mismo tiempo que 

plantea el problema del poder, lo puede esconder o alejar. Lo esconde, desde ya, en el 

sentido común “democrático” imperante bajo el códex liberal del consenso, la comunidad 

o la unidad de una supuesta familia chilena originaria  (así en la versión de un contrato 

entre dos familias, dos almas, etc.). Sin embargo si es resistida su iniciativa, la lucha por 

AC pueda acercar  la cuestión del poder. 

  La Mesa de Unidad Social avanza hacia la creación de un  COMITÉ DE HUELGA.   

 

Estaría  formado por: 

 

• Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP  

 

• Central Unitaria de Trabajadores 

 

• Unión Portuaria de Chile 



 

• Unión de Sindicatos de la Minería 

 

• Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje 

Industrial (SINTEC) 

 

• Colegio de Profesores de Chile 

 

• Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) 

 

Pienso que una clave en estos momentos, donde el poder se replantea 

nuevamente como no resuelto, es llegar a la huelga efectiva de los centros productivos, 

para que se acompase  la táctica de la  huelga general con la rebelión popular en curso. 

Es necesario ampliar al máximo este Comité de Huelga –aunque las direcciones políticas 

del PC-FA no lo quieran–  formar comités de huelga y asambleas en lugares de trabajo.

Martes 5. : Los carabineros acordonan la Moneda,  luego de un asedio durante los días 

anteriores con grandes  concentraciones. De facto carabineros reprime ´en la medida de 

lo posible´; y reconoce  el  espacio que va de U. de Chile, hacia Plaza Italia como territorio 

ajeno,  La tropa está agotada: la “primera línea”, no7.  

Hay movilizaciones en Iquique, Concepción, Valparaíso. Planteamientos de AFP mixta, 

rebaja de dietas;  desplazamientos de una contradicción sistémica no encarada. El 

congreso hasta el momento, ha sostenido a Piñera y lo ayuda a no caer, pero no puede 

conducir el proceso: el PC, aparentemente, a dos bandas; en la calle y en el parlamento, 

pero  no puede estar cómodamente en ningún de los dos lados. Las marchas y saqueos 

se desplazan hacia sectores acomodados en algunas ciudades. En este marco es 

                                                           
7 Grupos de autodefensa que se formaron para proteger y enfrentar a la fuerza pública. Especialmente se 

vio a la Primera línea en Plaza Italia, principal campo de batalla de las jornadas. También en varias comunas 

y regiones.  



necesario caracterizar algo esencial sobre el proceso: todavía no hay situación de doble 

poder, es decir, hasta el momento, la rebelión si bien aumentó el nivel de organización y 

conciencia en las masas del pueblo, no ha producido un órgano de poder aunque la 

dinámica del proceso tenga rasgos revolucionarios. Hay un cuadro inestable y horadado 

a punto de trisarse, y articulaciones  desde abajo que prometen un porvenir. Pero 

también, dicho bruscamente, hay un solo clavo que sostiene…. hay un solo poder, aunque 

totalmente trizado, y en intervalos totalmente al aire; que incluso puede  caerse…pero 

que se mantiene a pesar de…. y sobrevive, aun cuando por debajo circule un mar de 

iniciativas y orgánicas, que atacan al régimen y lo asedian, sin hasta ahora derribarlo, o 

saltar a una orientación, o una organización superior.  

¿Hasta dónde es posible concebir órganos de poder popular, que ante  la caída de Piñera 

eviten que se recaiga en los cerrojos del Parlamento? Pienso que no se puede separar lo 

que sería la caída de Piñera (jornadas de rebelión con huelga general) con la estrategia 

de un “gobierno popular” que le siguiera ineludiblemente. El PC no considera este 

aspecto en su planteamiento político. Pues separa las etapas, cuando se trataría de pensar 

en los “puentes”. Toda vez que separa las etapas (la democrática de la socialista) se 

encuentra una contradicción performática en sus consignas. Sin embargo, el cuadro está 

abierto: ninguna clase o institución per se puede liquidar a la otra.  Los grandes 

empresarios están parapetados y a la defensiva, y solo pueden hacer un trabajo interno 

de control pasivo de sus trabajadores, mientras se mantienen en alerta para frenar el 

peligro rojo.  Para  el pueblo y los trabajadores, sin embargo  está planteado por la 

situación avanzar hacia un tipo de poder popular para conquistar las demandas y resolver 

los problemas estructurales que deja el neoliberalismo chileno. El dotarse de una 

organización superior, para la consecución de las demandas más sentidas y no 

conquistadas, de un poder ensamblado desde organizaciones de trabajadores y 

organizaciones populares, asambleas, cabildos, comités, sociales y federaciones 

estudiantiles, etc. . No soy ingenuo al señalar que las direcciones políticas del movimiento 



obrero  no están dispuesta a abrir una política como esta, que vaya cargándose  hacia un 

doble poder.  

MIERCOLES 6: la derecha habla en Agricultura. Señalan que una reforma constitucional 

no descomprimirá. Ya la ´ultraizquierda´  es un término que se utiliza  como moneda 

histérica. Veo que nuevamente surge el temor a la carta blanca, a que la hoja fundamental 

pueda escribirse desde cero. Verdadero horror vacui.  Hablan del peligro de los “derechos 

infinitos”,  puesta las “demandas infinitas”. Kast denuncia al PC: y su política de Comité de 

Huelga. Denuncian cerca de 40.000 perdidas de trabajo producto del “vandalismo”  (del 

pueblo-vándalo, para utilizar la feliz expresión de Gabriel Salazar). Ahora bien, pienso que 

si la AC es la última instancia democrática que ofrece la republica burguesa, 

estructuralmente quiere decir que puede entrar como parte de una estrategia para la 

revolución pasiva. Pues ¿no serían las instituciones del régimen quienes tutelarían una 

“nueva transición” por arriba? Lo importante, al menos por ahora, sería impulsar la 

necesidad de una Asamblea Constituyente Soberana y mantener los cabildos y formas 

de coordinadoras y asambleas en actividad movilizadas y deliberantes ante maniobras 

de una “revolución -restauradora”.  

¿Pudiera darse a partir de una resistencia al tutelaje de la revolución pasiva; y como 

reacción contra las condiciones de la vida material no resueltas…dinámicas y fórmulas de 

doble poder?; Por caso: ¿cabildos articulados  con  comités de huelga, vivienda, 

estudiantiles…; .Comités de huelga (paralización efectiva) más cabildos (que centralicen 

juntos, tareas comunales, se comuniquen con otros cabildos en misivas, comunicados al 

país y cartas)? ¿Hasta dónde esto es posible, digo una articulación mayor que sin 

embargo no sea una suma de partes sino una tendencia de autodeterminación? El cuadro 

es difícilmente previsible; pero nos referimos a una combinación de frecuencia y 

acompasamiento estructural en el camino  trazado por las   mismas consignas puestas 



por el movimiento de masas, a saber: Fuera Piñera, Huelga General, Asamblea 

Constituyente8.  

Las movilizaciones de trabajadores que se han sucedido, desde la primera semana (salud, 

transporte, portuarios, docentes, recolectores, etc.) indican una entrada todavía no 

centralizada, aunque sostenida, de la clase, que se dificulta por la ausencia de una carta 

de navegación mayor; por condiciones de atomización,  y  precariedad; y también, 

debido a  la cooptación y regimentación de sindicatos a través de  un férreo contacto de 

los grandes empresarios y gerentes sobre trabajadores de la principales ramas 

productivas del país para que no se sumen a la iniciativa o tomen los sindicatos posición 

públicas. 

Viernes 8. Mesa de Unidad Social convoca a Huelga General para el próximo martes 12.  

Piñera convoca a reunión del Consejo Seguridad Nacional luego de que continúan 

marchas, desmanes y enfrentamientos con la policía. Se busca castigar la posibilidad de 

la barricada, y re tipificar delitos,  centralizar trabajos de inteligencia. Es la primera movida 

ofensiva visible. Se trata de un desafío y un intento de retomar el control.  

La convocatoria al COSENA, que fue rápidamente resistida por casi todos los sectores, 

confirma el rasgo bonapartista que viene desarrollando Piñera desde la rebelión (además,  

significa una continuidad de las FF.AA. en la vida pública y política) como si la continuidad 

del  espejismo de los militares se prolongara  después que se “retiraran” de las calles.  

Suprema ordena liberar al soldado que se negó a participar del Estado de excepción. 

Otros soldados habrían empatizado con David Veloso, según se puede desprender de 

una serie de declaraciones. Estaría aquí señalado un camino. Por el derecho a la 

deliberación, contra el deber de la orden ciega, no deliberativa o fascista. Es sintomático 

                                                           
8 La conclusión de estos tres términos sin embargo, no aparece resuelto. 



que surgiera esta escena del “soldado del pueblo”, en Antofagasta; emula, en la ciudad, 

al carabinero del MIR,  

 

DOMINGO 10:  

Los hechos de violencia en el país crecieron, según el último balance entregado por el 

Gobierno. Los eventos graves llegaron a 41 en las últimas horas, Blumel habla de una 

“mezcla de fenómenos delictuales” y habla de 12.000 detenidos. En un programa de 

debate, en C13 señalan que “los mayores de 45” tendrían un sentido de la autoridad que 

“los menores de 40” habría perdido. Cierto. Esto lo pudiéramos atribuir  históricamente  

al coeficiente del peso de la noche que algunas generaciones llevan más que otras. Pero 

justamente el espanto de la burguesía, se debe que octubre confirmó lo que se venía 

denegando; la declinación del peso de la  noche, la caída del  “principio de autoridad” 

(A. Edwards) y el cuestionamiento al “principio de equivalencia”  (o valor de cambio, de 

acuerdo a Marx, por sobre el valor de uso de los bienes). Blumel habla de un Congreso 

Constituyente. Habla también de la posibilidad de una Convención Constituyente., Señala 

que habría plebiscito ratificatorio entreviendo que se  trataría de tomar “todos  los 

insumos” para evitar una Constituyente Soberana. 

Habla de que un plebiscito previo, en torno al mecanismo, puede producir un escenario 

como el del Brexit.  

 

Golpe de estado en Bolivia 

Me fui enterando de que mientras aquí se cursaba la rebelión el escenario en Bolivia se 

había polarizado  a favor de la derecha y los norteamericanos. Sigo las noticias en un 

canal boliviano, a eso de las 3 de la tarde, que hace un libreto y explica, 

permanentemente, los hechos. No es difícil adivinar que sigue un guion fascista. Los 



reporteros  cubren en vivo y se muestra el sector más conservador y rico de Santa Cruz: 

la antigua oligarquía blanca y racista del ancien régime, que quiere echar al indio. En 

Bolivia esto es un problema histórico real. Sin embargo, es también parte de la burguesía 

que hizo negocios con Evo, a quien iniciada la modernización  abandonara antes de 

cuenta por la presión de la crisis económica mundial y por su acentuación de rasgos 

popular bonapartistas9. Así también, mismo lazo con los militares, a los cuales Evo 

benefició  como una casta con prebendas y armamentos 

 Me llama la atención el poco trabajo hacia las fuerzas armadas que existía entonces, 

pues a los venezolanos y los cubanos también les sorprendió la vertiginosidad del Golpe. 

Evo inició en Bolivia una modernización capitalista, y enarboló una revolución 

democrática cultural que contradijo sin embargo con sus tendencias bonapartistas. Sobre 

un cerca de 35 por ciento de la población, su claudicación se debe a una cierta impotencia 

estratégica y a su política de alianzas.  

Fue una modalidad de golpe de estado perfecto, en cuanto al conjunto de las piezas 

ganadas, con las menores “bajas” y “costos” posibles. Se confirma que existían canales de  

conversaciones entre la policía y lo militares10 

Lunes 11:  

En abstracto, operaciones que se niegan y dificultad: 

1. Un silogismo practico de masas (que pulsa un más allá…) 

2. una estrategia de revolución pasiva (en la forma reformista, una revolución-

restauración) 

                                                           
9 Las cifras de crecimiento en Bolivia ratifican, cuestión que va contra el MAS, que durante el periodo de 
Morales los sectores acomodados subieron en relación a los sueldos.  
10 El general que le exigió la renuncia a Evo Morales, Williams Kaliman a solo 72 horas del golpe se fue a 

vivir a Estados Unidos sin que se sepa exactamente en qué Estado se esconderá tras haber cobrado un 

millón de dólares. 



3. una axiomatización (del capital) que impulsa a la metabolización del tejido roto.  

Hasta el momento el punto 1 comprende: -.Cabildos y Asambleas + Movilizaciones + 

Cortes de ruta + Paralización productiva + Primera línea.  A la vez comprende a todos 

los sectores (estudiantiles, trabajadores, pobladores, jubilados) que antes parecían 

fragmentados (aun en cierto manera, comprende este rasgo). Si bien sostenida y 

diferenciada, estas fuerzas no presentan orientación de conjunto, cuestión que aparece 

como una de las características fundamentales de la rebelión11. Están ya instaladas, las 

consignas Fuera Piñera, Huelga General, Asamblea Constituyente Soberana…..pero no la 

lógica que las encadena o permita visualizar lo pasos a un punto de llegada. 

 El punto 2, comprendería: paquete social (neoliberal) + acuerdo constitucional + 

acuerdo de un nivel represión + un acuerdo tácito de evitar la caída de Piñera, Para evitar 

una  Constituyente Soberana que derribe la herencia pinochetista el gobierno dispuesto 

a un cambio constitucional. La Corte de Apelaciones en pleno ratifica que el proceso 

debe hacerse por  vía institucional, llamando a un trabajo combinado entre “actores 

ciudadanos y actores constitucionales”.  

Respecto al punto 3, la “axiomatización” económica apunta a la “reproducción de las 

relaciones de producción” (Althusser), más en particular a la regeneración que hace el 

capital sobre un tejido social roto; a través de la producción y el consumo, la publicidad, 

etc.  Este movimiento aparentemente espontaneo del intercambio equivalencial adquiere 

una fuerza de inercia que contrarresta, hasta cierto punto, con la fuerza de la rebelión sin 

poder doblegarla del todo12  

                                                           
11 En tanto rebelión sin mediación, el discurso tiende a quedar desplazado por la acción. Sin embargo, esto 

no es sinónimo  de dispersión o mera espontaneidad o pura “energía en estado libre”. Como hemos 

querido mostrar, hay una suerte de silogismo práctico en curso. Y una  
12 Desde el inicio de la rebelión,  la jornada diaria de la ciudad y los chilenos se ha  trastornado. El comercio 

funciona de 15:00  a 18:00 después de ahora de almuerzo,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Martes 12: La Jornada de Huelga General bosqueja un camino de acompasamiento de 

los trabajadores en el proceso de rebelión generando una amplificación de fuerzas.  

Desde la mañana hay movilizaciones, enfrentamientos, cortes de ruta, saqueos; violencia 

popular explosiva.  En Antofagasta, que ha sido una de las ciudades-vanguardia de la 

rebelión, se ha dado una articulación que se plantea en otros términos, que hace de  

asamblea y órgano de resguardo y convocatoria. Con un perfil más obrero agrupa y 

convoca a las jornadas de manifestaciones. Trasciende que Karen Rojo (alcaldesa UDI, 

militarista) solicita  la salida de los militares dados los focos de violencia y osadía que se  

dan en la ciudad.  En la misma tónica,  en otras zonas del país, siguen enfrentamientos y 

se evalúa en la Moneda estado de excepción 13  

                                                           
13  Leo una información (luego filtrada por un alcalde UDI) según la cual, esto habría acontecido: “Piñera, 

vía Espina, dispuso intervención de las FFAA, ya que decretaría Estado de Excepción. Pero los Comandantes 

en Jefe se negaron a no ser que se garantice que no habrá persecución por DDHH. Por eso se demoró la 

intervención y apareció con un discurso improvisado. El Almirante en MINDEF se habría negado a cumplir 

misiones de seguridad pública con su institución, salvo se les limitara a proteger instalaciones de carácter 

estratégico, bajo cierto estado de excepción y con todo el respaldo legal por uso de la fuerza eventual de 

su personal y el Ministro Espina no le aseguro nada. Por tanto, se habría negado a emplear a su institución, 

bajo propuesta de retiro voluntario si así se disponía”. 

 

 



La Mesa de Unidad Social organizó un paro efectivo: respondido y de gran éxito. Se dio 

un ultimátum al Presidente (aparentemente como forma retórica) y se menciona la 

posibilidad de un paro progresivo y escalonado. (¿Hasta dónde?). Se ofrece una fórmula: 

paralización y movilizaciones. A la paralización con movilizaciones, se une la capa de 

juventud y pobladores, y en dos o tres frecuencias se combina un golpe que si se 

amplifica, pudiera ser mortal para Piñera.  Hoy “los de arriba”, rebasados, se tambalean 

nuevamente. Pero Piñera no saca a los militares por falta de garantías o por 

insospechadas consecuencias,…. pero refuerza carabineros, y llama a cerrar un acuerdo 

en un discurso improvisado dirigido a los partidos del régimen,  

En la noche en San Antonio y Copiapó se registran ataques a cuarteles y edificios militares, 

Continúan reuniones entre los partidos para destrabar durante estos días, “lo más rápido  

posible”, un acuerdo político. 

 

Miércoles 13 

El día de ayer cerca de 400 “eventos” a nivel nacional. Fue una de las jornadas más 

violentas desde el primer fin de semana de la crisis social. El balance arroja un fallecido 

por atropello y 19 ataques a cuarteles de carabineros. Además se cuentan 46 civiles 

lesionados, 10 en la RM y 36 en provincias; 325 personas detenidas. Este miércoles, la 

Fuerza Aérea de Chile (FACh) advirtió que se defenderá ante cualquier ataque del cual 

pueda ser víctima luego del intento de quema la noche del martes de un avión 

monumento a la comuna de Alto Hospicio. Así también el Ejército saca una declaración. 

General de Carabineros, Rosas, sale en defensa institucional luego de una serie de días 

en silencio. Se filtra un audio interno donde señala que no dará de baja a nadie, “aunque 

me obliguen”. 



 Ya a casi un mes, los parlamentarios y partidos políticos se dirigen urgentemente a 

concertar intentos de descomprensión  de la crisis (no resolución; esto está relativamente 

claro,  a lo menos para algunos sectores). 

Se siente la tensión del día anterior. 

Registro en Puente Alto de una comerciante de 75 años luego de los disturbios y saqueos 

en la población: 

 “Esos ‘milicos chucha de su madre’ son los que nos defienden si hay una guerra aquí. 

¿Cómo cresta no ven eso? ¿Se dan cuenta? Yo sé que hay problemas, que todos tenemos 

problemas, pero no es la forma. 

“Nosotros podemos ir a una marcha. Yo fui joven también. También fui a marchas, pero 

no de esta forma. Todos somos pobres en este país. Hay gente que se llena los bolsillos, 

hay políticos que ganan millones y millones, es cierto. 

“Pero dígame una cosa, ‘mijita’, ¿cuándo no fue así?, ¿alguna vez en la vida no fue así? 

Porque esta gente no lee, no se documenta de lo que ha pasado en este país. Tuvimos 

una guerra civil el año 1891, que duró nueve meses, en el que el país quedó como la 

mierda. 

“¿Por qué no se dan cuenta que estamos al borde de una guerra civil?… “ 

Carabineros afirmó que 26.800 uniformados se desplegarán a nivel nacional.  

Jueves 14 

Rusia reconoce a la proclamada nueva presidenta de Bolivia y no se cuadra con Evo y 

Venezuela, aunque cuestiona el proceso de destitución sin denunciar Golpe de Estado. 

He aquí que toda esperanza ficción o fetiche en tono a los “rusos de hoy” (capitalistas y 



autoritarios) se diluye rápidamente. Siguen el mismo camino de la burguesía que hizo 

negocios con Evo, que lo abandonara conquistado el piso modernizador.  

Durante la mañana se despliegan camiones de la armada en la Plaza Sotomayor de 

Valparaíso. ¿Un anticipo? Una provocación. Se cumple un año del asesinato de Camilo 

Catrillanca en el sur y  fuertes enfrentamientos en Temuco, en Avenida Caupolicán. 

Movilizaciones masivas en su conmemoración. El Partido Comunista no participaría en 

negociación de Nueva Constitución que se llama de urgencia.  

Se prepara una cocina; inminente acuerdo que transmiten los medios como si fuera un 

reality. Trabajadores recolectores de basura que se encuentran en huelga y venían 

bloqueando los vertederos denuncian represión de fuerzas especiales.  

Los empresarios hablan, para forzar un acuerdo de recesión para el 2020. Tambien que 

el próximo mes habrá aumentos de  precios e inflación. Chile terminaría creciendo a  1, 9 

el 2019. La moneda chilena se devaluó un 10 por ciento. ¿Puede llegar  una cadena de 

inflación que choque, mucha antes, con el salario?  

Viernes 15 

Se sella un pacto14 durante la madrugada por un arco político que  va desde  FA a la UDI, 

que  abre un paso a un plebiscito de entrada sobre la constitución y su mecanismo. Está 

contemplada una AC (revestida) con un cerrojo al  proceso deliberativo. Una 

descompresión favorable al régimen y no a las masas. Es una táctica de la derecha para 

parapetarse, y de la oposición de huida hacia adelante.  

El FA, y en particular Boric y Jackson, se ratifican en la historia inscribiéndose  en la tienda 

girondina y anti san coulettes y anti-jacobina.  

                                                           
14 Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. 



 Aunque se selló el acuerdo (sin el PC): Tellier declararía en la mañana: “vamos a hacer 

todo lo que esté de nuestra parte por perfeccionarlo a pesar de que eso lo hubieran (…) 

escrito sobre piedra”; “No deslegitimamos ningún acuerdo (…) es una avance grande, que 

valoramos, que vamos a poder remplazar la Constitución y que hay plebiscito, porque ha 

ganado nuestra posición”.  Si bien denuncia lo de los 2/3, el PC se diferencia 

relativamente. Se mantiene una viga maestra sobre la cual la derecha tendrá para 

parapetarse, un poder de veto.  Si esto cumple en parte un trazo de revolución pasiva, 

es también cierto que el pacto prolonga el fantasma de una constituyente tutelada (y en 

su reverso: el miedo a una soberana), La táctica de parapetarse  con el  candado,  

mantendrá abierta la confrontación de clases y lo intereses sociales en juego. Se 

mantendrá abierta la tensión… 

El punto está, en estos momentos,  en que la  descompresión y huida hacia adelante del 

régimen se hizo más rápido de lo que el movimiento de masas tejió con un proceso 

deliberativo y estratégico durante las movilizaciones y  jornadas de protestas.  Esta 

cuestión, sin duda, debe ser parte del debate en torno a las lecciones de la rebelión 

chilena.  

La tijera abierta, de ricos y pobres, que prosigue cortando espontáneamente la vida 

material y cultural de las masas presionará las salidas. A la vez que la profundidad de la 

movilización aumentó la sensibilidad del pueblo, dio formas y modos de organización. 

Camadas de enrabiados y jacobinos que en circunstancias de neoliberalismo extremo, 

gatillan un impulso profundamente anticapitalista  engrosarán las filas de luchadores del 

pueblo. 

Esto está muy lejos de terminarse,  

Pareciera ser una especie de ensayo,  o  de  prólogo, 

Conclusiones preliminares 



1) La tendencia a no resolver las contradicciones sistémicas y materiales de las masas 

en este proceso de rebelión puede ir indicando  una tendencia a  más  

contradicciones entre los de abajo y los de arriba   Más pronto de lo que 

podríamos pensar, pueden articularse movilizaciones que no tienen vía de 

solución ni en el  “paquete social” neoliberal  ni en los acuerdos  constitucionales 

o el pacto por una “nueva constitución y por la paz” . En efecto, si acaso se cerró 

una fase política en este proceso, con el acuerdo del régimen, el trayecto de la 

revolución pasiva no está para nada garantizado. Tampoco la clausura de la 

rebelión. 

2) Como quisimos mostrar: a lo largo de esta primera fase, Piñera pudo haber caído, 

y el poder se vislumbró como un problema práctico y abierto a resolver. La 

hipótesis rusa – o la caída de Piñera y la apertura hacia un  gobierno popular o 

de organizaciones sociales, o hacia una dinámica que apuntara a estos caminos- 

no se impuso, aunque la dinámica general del proceso tuviera rasgos 

revolucionarios.  

3) No hay posibilidad de revolución pasiva, sin el concurso histórico de una izquierda 

girondina que sostenga a la Fronda en momentos de crisis,  de carácter 

profundamente anti jacobina,  anti sans culottes o “enrabiados” o anti- primera 

línea.  

4) La táctica  de la huelga general, y  la estrategia de doble poder resultan una 

orientación vigente para la nueva fase política, puestas las orgánicas que se 

encuentran en actividad y las contradicciones desencadenas por el proceso. 

Puesto lo tutelado y artificioso de éste; puesto las condiciones inalterables de la 

vida material de las masas que originaron la rebelión;  puesta la necesidad de una 

articulación mayor de fuerzas en este escenario; la orientación hacia la caída de 

Piñera y el camino hacia una república plebeya no está clausurado. 

  



 

 Domingo 17 de Noviembre de 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aperturas 

 

“Así como la ciudadanía se empieza a definir, 

también las autoridades debemos definirnos: yo creo 

en la salida institucional…..una salida no institucional 

significa que el presidente renuncie, que renuncie 

todo el parlamento, que haya un gobierno 

provisional, que la asamblea constituyente tenga 

también la facultad legislativa inmediata para resolver 

todas estas cosas…. eso sería muy doloroso para el 

pueblo de Chile” 

 

La semana posterior al acuerdo se conocieron los resultados de los informes de 

organismos internacionales en relación a los derechos humanos. Las cifras de la represión 

son brutales15. Las movilizaciones siguieron: heridos, cortes de ruta, balas, saqueos; 

                                                           
15 Algunas cifras: el Gobierno de Sebastián Piñera ha detenido en este mes el 60% de los detenidos que 

registró la dictadura militar entre 1973-1990. De otro lado, para dimensionar en 6.100 eventos violentos 

registrados, la policía ha utilizado 161.489 cartuchos de escopeta, 98.223 bombas lacrimógenas calibre 37 

y 18.032 granadas de mano. Además se presentaron tres informas sobre derechos humanos que ratifican, 

todos, un camino represivo emprendido.  Las cifras de Human Rights Watch indican graves violaciones a 



cabildos, asambleas, debates, etc. El FA aparentemente se divide. Continúa la Primera 

Línea16, y se perfila, ya como sector diferenciado en la rebelión la Mesa de Unidad Social 

que salió rechazando el acuerdo, aunque el PC participará buscando incidir en el proceso 

constitucional. 

 La revolución pasiva no tiene asegurado nada; la rebelión no cesa en ninguna 

parte del país: Iquique, Antofagasta. Concepción, Valparaíso.  La consigna Fuera Piñera 

se sigue escuchando como consigna del pueblo. Una vía se opone a  la otra, 

aparentemente, pues en el interior de la rebelión las diferenciaciones y  hegemonías están 

por verse.  

A estas alturas, podríamos decir que la rebelión rebasa cualquier tipo de 

organización o planificación orientada; y esto a la vez es una potencia y  un límite.  Es 

posible observar un mismo proceso contradictorio que trascurre indefinido: de un lado, 

la lucha sistémica entre las clases por la apropiación de la renta social, (o la defensa del 

modelo); de otro lado, la  lucha por la caída o la defensa del  “principio de autoridad” 

(Alberto Edwards) de casi todas las instituciones otrora dominantes1,  Cuestiones que, 

esquemáticamente podríamos decir cubren los aspectos económicos, políticos y 

culturales de la sociedad. La rebelión (algunos hablan de revolución) profundiza en su 

marcha un camino anti oligárquico  y anti neoliberal, y la tendencia  mundial a la 

polarización que se venía produciendo dado del desequilibrio entre clases y Estados 

desencadenados por la crisis económica del 2008; tendencia  mundial hacia los extremos, 

                                                           
los DD.HH. La ONU confirmará en su informe la cifra: 34 muertos 6 por agentes del Estado 5 en 

investigación (quemados de Renca); 12738 atenciones médicas de urgencia, 3449 lesionados; 352 traumas 

oculares; 633 torturados; 166 casos de violencia sexual, 2 casos de violación. 28.210 detenidos de los cuales 

1615 están en prisión 

16 Podríamos decir que ha habido una “profesionalización” en la dinámica de autodefensa, ya con tres 

líneas. La Primera línea: que con escudos resisten la arremetida de carabineros enfrentándose con piedras 

y coctel molotov. La Segunda línea: que hace de resguardo y equipo de enfermería  de la Primera línea. La 

Tercera línea: que apaga las lacrimógenas tiradas por carabineros contra la manifestación.  



más particularmente  en Chile luego del 2011 y el ciclo abierto con la serie de 

“movimientos sociales” que interrumpen el extremocentrismo ( o el pacto de la política 

del consenso)17Más, a diferencia de escenarios y luchas anteriores donde entraban 

sectores semi-integrados en el sistema, ahora en la rebelión popular  se integra, se añada, 

y en ocasiones rebasa,  el pueblo pobre y  marginado,  el pueblo-vándalo del sistema, 

que desobra en el proceso de la rebelión total, el principio de autoridad, el principio de 

la propiedad privada, los modos culturales dominantes.  ¿Quiénes irrumpen? Más bien: 

¿Quiénes irrumpen junto a… también con….? Es el niño huacho de la historia de Chile, el 

cabro del Sename, el pueblo pobre mestizo y el cabro de la población que lucha por su 

abuela o defiende al vecino en la Primera línea.  Los que no tiene nada que perder, son 

los olvidados, que van por todo. En este sentido la teoría de la “mezcla de los fenómenos 

delictivos” pregonada tanto por la derecha como por la oposición no deja de ser un 

intento de reducción burda del fenómeno,  de igual modo que la lectura aparentemente 

“ilustrada”, que traduce el fenómeno de la violencia popular y la emergencia como una 

pura  cuestión de pulsión irracional, pulsión sin lazo, o energética del resentimiento (aún 

más: la complicidad de lecturas que hablan del fenómeno desde el  “lumpenconsumismo” 

ligado al  goce de la Mercancía) no dan en el clavo de la emergencia, cuando son sectores 

que, coherentemente, proporcionalmente no solo entra en la escena y devuelven la 

violencia ejercida por el sistema  contra ellos sino que devienen en este proceso otra cosa; 

toman un lugar y una voz, junto a…también con… y pueden constituirse como se ha visto 

en primera línea, ilustrarse espontáneamente, compartir y deliberar.  En este sentido me 

                                                           
17 La rebelión popular está en continuidad  con la consigna No al lucro del mov. estudiantil 2011 rayada en 

las micros que pasaban por aquel tiempo cruzando los ojos de los chilenos. Pues cuestiona  el principio de 

equivalencia (el valor de cambio) que se ha extendido en todas las esferas del mundo de la vida (pensiones, 

educación, salud, vivienda, etc.). 



gustaría insistir en que hay una causalidad histórica y sistémica operando en las capas 

marginadas que entran en lucha tras la espontaneidad18. 

 El punto por ahora es quizás entender  que el  protagonismo de esta 

espontaneidad explosiva se deba a la ausencia de hegemonía política en la rebelión: es 

decir, entender que hay en curso una rebelión popular sin hegemonía, que plantea un  

límite al transcrecimento19.   

Sin hegemonía quiere decir,  tanto que la rebelión no logra ser representada 

(codificada, diríamos) por arriba, por el códex liberal de la democracia representacional 

o por algunas de las formas de la democracia burguesa clásica, como que dentro de la 

rebelión no hay un sector, sujeto o pieza que conduzca, acaudille o dé hegemonía 

política. Sería inútil inventar a estas alturas un sujeto que no existe en las relaciones 

sistémicas de la sociedad para dar una salida a la situación material. O transferir tareas o 

propiedades a un sujeto o grupo. Esto es una dificultad real a la hora de pensar un camino 

de victoria.  

Los trabajadores  aparecen en intervalos dando amplificación política a la rebelión, 

pero en varios  escenarios y escenas están ausentes como vector, dada entre otras cosas 

la dislocación como clase a medio siglo de neoliberalismo y hegemonía política del capital 

y la todavía no-revolución de las estructuras sindicales20.  Aun así,  el movimiento obrero  

                                                           
18 Pueblo-vándalo, pueblo-pobre-olvidado, juventud marginalizada. En este aspecto, una línea de fuego 

con los girondinos se encuentra en aquel que leyera Hijo de Ladrón  y se cuidara de no repetir las figuras 

represivas que se  suceden en la vida del huacho y garantizan la perfecta repetición de lo mismo, es decir 

una precarización sistémica y el bloqueo para devenir otra cosa. 
19 Remarquemos que no sería cierto del todo que sea una rebelión popular sin mediación, a lo menos 

desde el punto de vista del pueblo, pues hay tendencia a dotarse de formas y medios propios; a auto 

convocarse, a auto organizarse, etc. Las cientas de orgánicas e iniciativas levantadas  a lo largo y ancho del 

país dan cuenta inequívocamente de un proceso que parece sin retorno. Antes de continuar con el diario, 

dos reflexiones generales para considerar. 

20 En ocasiones, esta ausencia del sujeto (“allí donde éste debiera estar”),  lleva a fetichizar ciertas 

localizaciones (los barrios, la población…) o a sujetos como vanguardia (los estudiantes, los pobladores, el 



(desde varias capas y ramas)  ha sido un agente protagónico de la rebelión popular, 

apareciendo de forma desigual como una vía en la marcha objetiva de los fenómenos ya 

desde la primera semana (y diferenciado como otra vía luego del rechazo al acuerdo 

constitucional del viernes 15), en una práctica,  que si bien se encuentra mediada por la 

dirección del PC (bajo su estrategia de revolución democrática) engloba formas de 

articulación, al margen de US en un proceso que excede a las orgánicas. ¿Hasta qué 

punto el proceso irresoluto que abrió la rebelión presionará para que los trabajadores 

intervengan políticamente, orgánicamente,  desde-con, el aparato productivo en sus 

manos? Son fenómenos que pueden producirse, en la lucha por la calidad de vida y 

contra la desvalorización del salario, si el cuadro económico presiona a las masas más 

temprano que tarde. Pero hablo de la táctica que los trabajadores tienen para defenderse 

y defender a otras capas de la rebelión, y pasar a la ofensiva política  desenchufando el 

poder burgués ante amenazas de restauración, militarización, o intento de golpe. 

Hasta el momento las Jornadas de Huelga General, son tácticas  que se vienen trazando  

en un intento de presión  y asomo de Sujeto dentro de la rebelión, pero en un ejercicio  

que no tiene estrategia clara,  y depende en sus pasos todavía de los cálculos/tiempos 

de las direcciones que lo comandan. Hay sin embargo  disposición de lucha y reservas 

de movilización.  

Ahora bien, tres breves observaciones generales para continuar: 

                                                           
lumpenpoletariado, etc.) o formas (el cabildo, la asamblea) que llevan a perfilar una estrategia de  

regeneración soberana al margen o- en consideración relativa- de las estructuras sistémica de la vida 

material de la economía política. Ante  esto, sugiero que es necesario “mirar hacia el suelo”  cada vez,  y 

observar las raíces económicas que permiten plantear y sostener una orientación sistémica superadora. Tal 

vez, a partir de, como deriva, tenga que ser discuta una nueva via chilena hacia el socialismo.  

 



1.- A un mes de la rebelión, el problema del poder y del gobierno sigue abierto, y 

hay un equilibrio sostenido al límite muy inestable (Piñera y por extensión el parlamento, 

penden y se sostiene juntos).  

2.- La imposibilidad de una revolución democrática en Chile, sin la caída del 

régimen, lleva sencillamente a estar sometido a él, a los ritmos, formas y contenidos, de 

“técnicos” (e intelectuales orgánicos aparentemente neutrales) a los partidos de los 30 

años, es decir,  a un proceso constitucional tutelado de arriba hacia abajo por  la Fronda. 

3.- Las masas chilenas enfrentan a una de las policías reconocidas como más 

violentas en Latinoamérica y el mundo. Han acumulado como institución un enorme odio 

como los antiguos Grupos Móviles durante los años 50 y 60 (disueltos en el gobierno de 

la UP21). Hoy, luego de una inminente modernización a carabineros, como parte de la 

revolución pasiva,  es necesario bregar igualmente por la disolución de las Fuerzas 

Especiales y por extensión derecho a voz y voto y derecho a reunión de soldados y tropa 

al interior de las FF.AA22.  

La radicalidad en este punto, estriba a nuestro juicio en la conciencia que las masas 

han desplegado en  el proceso en el cual para avanzar la violencia popular se hace 

necesaria como autodefensa y se hace legítima en su trasfondo. La situación, por todos 

los saldos y extremos, exige advertir con  una mirada seria, que más temprano o más 

                                                           
21 Surgidos como estrategia para contener las protestas y asonadas populares luego de la llamada Batalla 

de Santiago en abril de 1957. Desde 1962 Carabineros comenzó a usar cascos para actuar en 

manifestaciones públicas, y el 9 de febrero de 1963 se creó el Grupo Móvil. 
22 Como bien ha señalado G. Salazar en su reciente libro (cf. El ejército de Chile y la soberanía popular) el 

juramento del soldado y por extensión se podría decir el de las fuerzas del orden- lleva una “anomalía 

semántica”: “obliga a los militares a ser a-políticos en tiempos de estabilidad institucional, pero los convierte, 

de hecho, en súper-políticos (con intimidante poder de fuego en sus manos) en las coyunturas de cambio 

institucional” (p. 31). Este último caso, “involucra, claramente, una situación constituyente, es decir: un 

momento histórico en el que surge y se activa una propuesta, por lo común, en Chile, de origen y 

promoción ciudadanas, que apunta a proponer un nuevo orden constitucional. Es cuando se habla de 

´situación pre-revolucionaria´. Normalmente, los textos constitucionales no incluyen acápites sobre 

situaciones en que se plantee su reforma total, No legisla sobre la revolución”. La base de esta defensa a 

la institución se sostiene en una “obediencia no-deliberante”.  



tarde la cuestión de la violencia se planteará como una espada de Damocles que caerá 

sobre cada uno.  

 

 

 

Jueves 21 

Mientras el gobierno activa una agenda social que resulta, reconocidamente 

mezquina e ineficaz, continúa la represión y  hay movilizaciones y enfrentamientos  en 

Antofagasta, Concepción, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago. En la jornada  del día 

se dio una intensidad de lucha y eventos casi igual de explosivos como en la jornada de 

huelga general del Martes 12 (pero sin huelga general).  Se atacan comisarias;  

Carabineros luego de la jornada  de la tarde es rebasado en la noche con grandes 

barricadas y cortes hasta la madrugada.   

Es incendiado un sector del mall de Quilicura donde se denunció la instalación de 

un centro de tortura instalado en las afueras del patio de comidas. Ataque a la comisaria 

de Peñalolén   represión sufrida en la población Lo Hermida. De igual manera en 

Antofagasta, en la población la Bonilla se enfrentan,  como lo habían hecho días antes 

algunos pobladores de tomas. Es herido un niño por perdigones de carabineros, y la 

población quema la comisaria con coctel molotov23. 

                                                           
23 En Antofagasta también se ha formado la Primera Línea; se da con enorme explosividad la rebelión 

gatillada por la represión de carabineros y la rabia sistémica acumulada.  Una suerte de espontaneidad 

enorme el día Jueves 21… y ya un mes, me pregunto si no están los sectores para que se forme un solo 

órgano en la ciudad que permita coordinar, dar orientación y hacer de “ensayo” de poder comunal 

oponiéndose al poder oficial en la ciudad.  



Siguen saqueos. ¿Qué dialogo estará cruzando entre carabineros y militares? Pues 

a unos les siguen los otros. Carabineros no reprime conscientemente ciertos focos en la 

noche. No se ve presencia policial.  Según se interpreta en algunas zonas  “no van a 

operar más durante esta jornada”: además de ser esto el paso obvio de interpelación 

para con la población hacia los militares ¿Esto va para un nuevo toque de queda?24 

Jueves 21 

ANUNCIO DE NUEVA HUELGA GENERAL 

“Hoy el Bloque Sindical de Unidad Social, con representación de los portuarios, 

construcción, profesores, Coordinadora No+AFP, Coordinadora 8 de Marzo, salud, 

trabajadores públicos, entre otros, ha ratificado su decisión de convocar a una NUEVA 

HUELGA GENERAL.  Las actividades comienzan con la Unión Portuaria de Chile que 

paralizará completamente los terminales los días Lunes 25 y Martes 26. El resto de 

organizaciones adherirá a partir del día martes 26 y hasta el Miércoles 27. La razón de 

esta huelga escalonada responde a las necesidades estratégicas de cada sector…” 

Importante poder considerar este ultima razón de huelga escalonada. De un lado, 

se plantea  una articulación sectorial para que los trabajadores ganen sus demandas 

sectoriales, en sus ramas, en sus propias industrias, en sus contratos colectivos25. A la vez, 

                                                           
24 ¿Se vienen los militares? ¿Podría darse una forma de bonapartismo para poder garantizar el término del 

periodo presidencial, es decir, un proceso constituyente tutelado y represivo con militares y carabineros en 

la calle de  forma combinada? Recordemos una definición de bonapartismo: “La esencia del bonapartismo 

consiste en esto: apoyándose en la lucha de dos campos, “salva” a la “nación”, con el auxilio de una 

dictadura burocrático-militar” (cf. ¿A dónde va Francia?). Pareciera que en la medida en que el Presidente 

se queda solo, es cada vez más difícil que esta forma se dé desde un bonapartismo presidencialista; más 

bien podría surgir como modo de comandar el proceso sin Piñera. Sea como sea, cualquier aproximación 

de las FFAA más allá del radio de los cuarteles en este escenario, significará un paso silencioso hacia un 

régimen dictatorial o protofascista en Chile. Aunque no pueda serlo, hoy en su forma plena, golpe 

pinochetista, por el desprestigio de las instituciones socio represivas en juego y la respuesta de la población, 

sin ningún problema se abriría mañana la puerta  para el fascismo,  para que venga la “mano dura”, con la 

venia de los sectores acomodados, los empresarios, la pequeña burguesía atemerada por el pueblo-

vándalo,  ciertos  sectores populares arrastrados en la demanda de orden público, en medio de la crisis del 

régimen, y la rebelión, es posible observar un pinochetismo latente en la sociedad chilena que se despierta.  

Las metáforas usadas por Carabineros en torno al “cáncer”  y a la “enfermedad” que emulan en la memoria 

del país las declaraciones de Gustavo Leigth en torno al “cáncer marxista” en 1973, y, también declaraciones 

del ejército, y ex funcionarios, ante el acuse e informes de Amnistía Internacional son expresiones 

sintomáticas al respecto.  

25 En el Código laboral chileno, no hay derecho a sindicatos por rama ni negociación por rama.  



se compone un petitorio como Boque Sindical al interior de US. Desaparece el Comité de 

Huelga creado, inexplicablemente. El centro se desplaza hacia medidas económicas 

(como la semana pasada la agenda se centrara en cuestiones constitucionales), tal vez 

aprovechando que las patronales están aturdidas y a la defensiva. Pero acaso, ¿no se 

abandona el cuadro político general, en tanto se levanta y deja el Fuera Piñera o se 

cambia de sintonía sin mayor sentido?  

Viernes 22:  

Luego de la violenta jornada, el Ministro de defensa sale a resguardar a las fuerzas 

armadas: “Pleno derecho a defenderse”, y niega autonomía y deliberación de la 

institución castrense ante declaraciones del ejército frente ataques y escaramuzas en 

algunos cuarteles y símbolos. Gobierno refuerza carabineros y PDI: 2600 nuevos efectivos 

que adelantan ingresos. Hay una nueva manifestación de familiares de Detenidos 

Desaparecidos frente a La Moneda.  

Ahora, retomando el camino de represión con una silenciosa ofensiva de las 

Fuerzas Especiales sobre las movilizaciones, la revolución pasiva, en el ámbito 

constitucional, tratada como un supuesto acuerdo de “demócratas” se sirve de todos los 

insumos (los cabildos de Bachelet, los cabildos auto convocados, los de las alcaldías, etc.) 

para sacar del basurero a Piñera y al régimen adelante. Recordemos que  tácitamente los 

que firmaron el Acuerdo del 15N, garantizan: agenda social de subsidio (neoliberal) + 

agenda de seguridad + agenda constitucional (con mesa técnica).  

Pero el pueblo vándalo irrumpe junto a la movilización, y hay un  “retorno de lo 

reprimido”  con los  focos que se desplazan hacia las poblaciones. La izquierda girondina 

recomienda “responsabilidad”, y  tomar una actitud activa para hacer frente a los vándalos 

que “deslegitiman una protesta social legitima”. Llegaran efectivos policías de Inglaterra 

España y Francia a colaborar con Carabineros e inteligencia. 



El gobierno se querella contra el joven dirigente trotskista, Dauno Tótoro, por 

“incitación a la subversión”26.   

Domingo 24 

Ad portas del Paro, nueva declaración de Mesa de Unidad Social llamando a iniciar un 

proceso de consulta en torno a una AC plurinacional y soberana, cuestión de oponer una 

agenda a la otra.  

Se produce una protesta en el Portal la Dehesa y, como si fuera otro formato (más 

moderno) de una escena de La batalla de Chile, la repetición: Ándate a tu población, roto. 

En un pestañeo histórico la escena condensa la fractura histórica de clases que abrió 

radicalmente el pinochetismo y perpetúa el régimen democrático. El próximo año se 

cumple el centenario de esa gran novela El roto, que nos reintroduce– - como un prólogo 

crudo- a la convulsionada década del 20´… 

Lunes 25: A casi 40 días del estallido social, la Fundación Instituto de Estudios Laborales 

(FIEL) y MORI Chile presentaron algunos resultados de encuestas. Se aprecia un 

mayoritario apoyo a las demandas sociales que se han expresado en las movilizaciones 

de las últimas semanas, por ejemplo, el 89% de los consultados señaló que el salario 

mínimo debería ser de $500.000 y el 85% coincidió que igual monto debería estar 

asegurado para las pensiones27.  

Según la CADEM un 70 por ciento quiere que sigan movilizaciones (en un desglose: 89% 

de acuerdo con caceroleos, 64% a favor de funa a políticos, 58% a paros o huelgas 

generales, 44% protestas en mall y de igual manera evasiones masivas); 58%  por ciento 

cree que carabineros usó fuerzas excesiva; 18% que ha sido blando con los “violentistas”; 

96% descuerdo con saqueos; 59% de  acuerdo con que los militares apoyen en tareas de 

                                                           
26 CODELCO se querellaría días después contra algunos sindicatos de base por los paros de octubre. Ambos 

procesos siguen abiertos.  
27 Días posteriores el salario mínimo quedaría fijado en el Parlamento en 300.000 



infraestructura; 71 %  cree que lo mejor es un sistema democrático. Hay tendencias claras 

e indicadores contradictorios y mixtos. ¿Ese (hipotético) apoyo para que los intervengan 

en tareas de infraestructura,  de 60 porciento, (sería, mutatis mutandi,  ese 60 hipotético  

cuando hablan de la “inmensa mayoría de los chilenos” que el 73 estaban por el Golpe?) 

Circula una carta de “personalidades” del PS: la tesis es que la democracia está en 

riesgo,  por dos extremos (el fascismo y la revolución –no dicen “revolución”, sino “narco”, 

“anti sistémico”, delincuentes”, etc.): 

 “En estas semanas se han visto tres Chile: aquél de los millones de personas que 

han marchado y se han manifestado pacífica y civilmente, exigiendo derechos a seguridad 

y mejor vida ante las intolerables injusticias, inequidades y abusos de un sistema que 

se requiere cambiar. Apoyamos sin matices esa batalla política y social”. Y otros dos que 

califican como “minorías, que, al amparo de estas justas causas, se han dedicado a 

ciega destrucción, al vandalismo y al pillaje”; “En estas minorías coexisten lumpen y 

sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico, y grupos 

extremistas y anti sistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a un único 

objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el Estado de derecho 

y la democracia chilena”28.  

Pero esta mirada no es neutra. Lleva a exigir, a consecuencia de la irrupción de estos dos 

últimos estratos,  una violencia de clase y una política de higiene política;  anti-pobre, 

anti-roto, anti primera línea. Solicita ´legalmente´ y  “de forma invertida” la entrada de las 

FFAA y les abre la puerta. 

Por otro lado. Ni la derecha ni la ultraderecha quieren hoy a Piñera. Se habla ya 

directamente en el país de un escenario de renuncia, y se reflexiona públicamente sobre 

los escenarios posibles. En gran medida la diferenciación de este sector que votó Piñera 

y ahora lo denuncia porque “habría dejado de lado al pueblo” dado que no utiliza los 

                                                           
28 Francisco Vidal (PPD) señalaría en un programa que “habría que reprimir a unos 50.000”.  



medios constitucionales (cf. Radio Agricultura),  se gatilla ante la negativa del estado de 

excepción el martes 12 (puesta como una de las opciones sobre la mesa)29.  Lo importante 

tal vez es percatarse que el gesto de no sacar a los militares dejó abierto el esbozo de un 

camino fascista que Piñera no puede asumir ni está dispuesto hacerlo en estos 

momentos.   

Martes 26: discurso de Johannes Káiser en presentación de fundación de Voz Nacional30. 

Es sin duda la autoconciencia más avanzada de la clase dominante y los poderes del 

régimen en el actual momento de la lucha de clases, en tanto proyecto de guerra civil 

contra el pueblo en defensa del orden, la patria y los intereses familiares. De otra forma 

grafica muy bien esa defensa del “principio de autoridad” de la Fronda que está 

amenazado. Y en su discurso se pueden leer flexiones como “deseo de hacer cumplir la 

ley”; apelación a los símbolos patrios, la familia, que sigue el guion clásico del librillo Frei, 

el Kerensky Chileno (1968). Transcribo parte de algunas palabras en el acto: 

“Soy oficial de marina en retiro, y además infante de marina, no se imaginan como 

me han picado las manos y los dedos porque todavía (no distingo las siguientes 

palabras)….y no es necesario todavía llegar a los fusiles, no es necesario llegar todavía a 

la pistola. La pistola ¿saben para que es en el combate? Es la prolongación de la mano, 

del mando: Haz eso, no lo hiciste: pum!: Haz eso, no lo hiciste: pum! El que no obedezca 

eso en el momento preciso de la orden puede significar la pérdida de la unidad mil itar. 

Punto. No pareciera que el que estuviera hablando fuera abogado (risas)” 

Miércoles  27: ¿Hacia los militares? La carta de personalidades del PS, la declaración de 

presidentes de la cámara, la venia del Poder Judicial  deja abierta la puerta para la salida 

                                                           
29 Algunos sectores de ultraderecha producto de esto plantearon que Carabineros debería retirar la guardia 
presidencial del Palacio, y dejar un momento solo al Presidente, “para que piense”. 
30 Agrupación de extrema derecha nacionalista que agrupa a profesionales, ex infantes de marina, abogados, 
empresarios, etc.  J Káiser  reside en Austria y es hermano del publicista neoliberal Axel Káiser (sin duda más 
lúcido que el). Es uno de los que se encuentran tras el inserto aparecido en Mercurio el 11 de Septiembre de 
este año (2019). 



de los militares. El consuelo de la oligarquía y la Fronda es que pese a todo tienen el 

poder de fuego, tienen la “última instancia”.   

En este punto hay que reflexionar que si bien es justo decir que la Fronda cuenta 

históricamente con las FFAA a su favor31, hoy está dispuesta la manu militari, 

sencillamente, a lo menos como desean. Podríamos señalar algunas razones: 

1) porque en estos momentos la situación no puede garantizar a los militares una 

acción desinhibida que involucre impunidad, pese a los intentos del párrafo 

inserto por Piñera,  

2)  por la respuesta popular, en tanto los militares actúan como aceleradores: porque 

ya se utilizó la carta y resultó ineficaz para frenar el radio de movilizaciones y 

protestas (porque incluso puede causar su aumento):  

3) porque en el interior del Ejercito y del pueblo  todavía pesan los recuerdos de 1973 

y opera la metáfora y el silogismo;  

4) porque esto involucraría en la práctica,  el fracaso político de la Fronda y  ponerse 

al filo entre el fascismo y la revolución. 

Hoy no serviría de nada ir a tirarles maíz a los militares afuera de los cuarteles. El paso 

hacia las FFAA como en 1973 no puede volver idénticamente. Aunque sí las FFAA pueden 

obedecer y tomar otro lugar del que han tenido hasta el momento. No solas.  Pero ni las 

Fuerzas armadas lo desean ni la Fronda está preclara de abrir la caja de pandora. En 1983, 

en la jornadas de protesta Pinochet sacó 50.000 militares en un Santiago de 4 millones, 

y pese a la enorme represión, no pudo parar la movilización de ese Santiago acordonado 

por los “anillos de fuegos” de las barricadas32. En esta ocasión, en el  pic de Octubre 

estuvieron desplegados 30.000 efectivos aprox. a nivel nacional y hoy Santiago tiene 7 

                                                           
31 Cf. G. Salazar, El ejército de Chile y la soberanía popular.  
32 A. Cavallo, La historia oculta del régimen militar.  



millones. Numéricamente el cálculo de unas Jornadas de Protesta sostenidas resulta 

insospechado. Esto, en el terreno puramente cuantitativo de “eventos” posibles. 

Viernes 29. 

El feminismo da nuevas muestras de combatividad, no solo ha ocupado desde el inicio 

un lugar en el pueblo (y varias heroínas anónimas engrosan las filas de la primera, 

segunda y tercera línea) sino también actúa como una fuerza política que radicaliza y es 

capaz de renovar cada vez la perspectiva revolucionaria de la rebelión, trastocando los 

valores del sentido común,  interviniendo políticamente los sentidos de la cultura 

dominante, gatillando una multiplicación inaudita, que apunta al centro de la rebelión y 

hace sistema con ella.  

 Hay enormes concentraciones en plaza italia, y en diversas plazas céntricas del 

país. Se producen barricadas y cortes de ruta. Enfrentamientos con la policía. La mesa de 

Unidad Social está en un aprieto estratégico (el mismo aprieto de los movimientos 

sociales anteriores que han dado enormes luchas y no han podido ganarlas: cómo 

conseguir las demandas levantas). La dirección cree que puede haber una revolución 

democrática en Chile sin la caída del régimen. No perfila la táctica de la HG (o más bien: 

la perfila de determinada manera). Con las reuniones el gobierno gana tiempo: no hay 

hoja de ruta desde la rebelión.  

Al vuelo recojo unas palabras en la calle, “porque es porfiado y no se irá”33.  

El proceso abierto con  la rebelión no tiene visos de desaparecer (aunque 

empíricamente pueda re-tirarse en ocasiones de la superficie y adquirir ritmos y 

frecuencias diversas).   

                                                           
33 Con menos de un 10% de aprobación, y hasta con un 4,6 de apoyo, Piñera ha logrado imponer agendas 

y ritmos al régimen con el beneplácito de la oposición. 



Parecerá a algunos que se llega a fin de año con un empate entre las fuerzas del 

pueblo y la oligarquía neoliberal. Y con un régimen que ha logrado sobrevivir. Pero no 

es así. El régimen está aturdido y manejando el auto con otra música (aunque sigue 

manejándolo) sin que el pueblo haya triunfado, o realmente logrado un cambio del 

modelo, todavía. Sin embargo ya se  trastocaran irreversiblemente capas y estructuras y 

se desataron fuerzas. 

El  movimiento de masas tiende al enlace, a la “asociación lateral”. Hay efectos y 

trazos que la rebelión abre de rebote; el dique de ilustración popular irreprimible que 

venía de cierta manera después del 2011, en la juventud y la fenomenología del pueblo 

con su experiencia, su silogismo practico, ya está en marcha; en el proceso de 

deliberación soberana y auto organización,  se tienden a formar, desigualmente 

coordinadoras de Asambleas y Cabildos y otras formas de organización popular. El 

camino no está asegurado. 

No está claro, igualmente, si acaso se cumplirá con el Plebiscito34, y aún con las fases 

posteriores del calendario previsto por la revolución pasiva en el margen de algo más de 

1 año. Esto lo tiene que pagar Piñera a causa de haber apostado con el régimen completo 

a una huida hacia adelante. Dependerá seguramente de la capacidad de las instituciones 

y aparatos para maniobrar y encausar el proceso social,  de los efectos mediatos de una 

economía inserta en una crisis económica mundial en curso (en su 2da fase), y también, 

por su puesto,  de la capacidad e iniciativa que tenga el pueblo para  sortear obstáculos 

o resistencias, y desplegar una ofensiva política con la experiencia acumulada. Todo este 

ámbito está abierto.  

No hay que descartar, que desde  la agenda de seguridad y orden veamos 

desplegarse, mañana, aún con Piñera en el poder, vestigios del régimen democrático con 

                                                           
34 Los alcaldes llevaron una consulta y hubo una masa electoral de 2 millones que mayoritariamente 
aprobaba Nueva Constitución y Convención Constitucional, marcando una tendencia que cuestionaría-dicen 
algunos- la necesidad del Plesbicito de Abril de “entrada”.  



métodos de guerra civil propios de la dictadura,  es decir, que el gobierno pueda 

sostenerse durante el término de su mandato con estados de excepción35. Si no, 

asumiendo un escenario de renuncia posible, para pensar está, que si el Congreso u otro 

tipo de modalidad de gobierno de la Fronda, toma el control, sería tal vez:  

a) porque las organizaciones sociales o la mesa de Unidad Social no lo toman antes 

o no lo puedan tomar  (en un caso hipotético en que lo quieran tomar, puesto un 

amplio movimiento de masas con  la Huelga General y asambleas y cabildos en 

función y coordinación), - a los que dan la relación de fuerza como hechos 

consumados – parecerá inverosímil y aún más, imposible esto.  

b) porque las fuerzas armadas se adelantan,  para complementar, suplementar,  

amparar o tutelar el proceso y tránsito que encause los términos del acuerdo del 

15 de  Noviembre. 

Ahora bien, está abierto a la determinación si se estrecha, mantiene, o amplía el acuerdo 

del 15 N que le determinaría un color al Plebiscito. El mismo régimen es consciente de 

que esta proporción y colorante no depende absolutamente de ello. Un  punto al menos 

es no depender de este Plebiscito, para hacer política (o no darlo como consumado). Hay 

que barajar (con más elementos en la mano) la forma de intervención política concreta 

(votar Si,  llamar a boicotearlo, hacer propaganda advirtiendo, etc.), y caracterizar si acaso 

este se impone; producto de una lucha de clases contenida;  como parte de una 

encerrona democrática a lo 1989 o en medio de un escenario convulso que lo haga inútil 

o reaccionario, etc. 

 

 

* 

                                                           
35 Algunos hablan de una fórmula parecida, pero con un gobierno de Unidad Nacional, sin Piñera.  



(04/12/19) 

Se aprobó la cámara una de las leyes más represivas en la historia de Chile un proyecto 

de ley que criminaliza la protesta social y que contempla, entre otras medidas, penalizar 

con cárcel la huelga en Chile. La propuesta, impulsada desde el gobierno, fue aprobada 

por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. Mayor parte del FA (RD y CS) 

aprueba. Minoría del FA (Comunes) se abstiene. PH vota en contra. PC se abstiene, con 

la sola excepción de un diputado que vota en contra. ¿Sería necesario remarcar que con 

esto, el FA y sus principales dirigentes se han ido al basurero de la historia? El FA acusaría 

haber caído en una trampa. No. Es el reflejo hacia el extremocentrismo, y su carácter de 

frente girondino,  confirmado nuevamente, luego del Acuerdo firmado el 15 de 

Noviembre. 

Se consideran delitos y suben las penas de 6 tipos de acciones: 

Paralizar servicios de "primera necesidad". Claramente una ley contra los trabajadores su 

organización y lucha, criminaliza huelgas. 

1- Lanzar piedras u objetos contundentes.  

3-Destruir partes de edificios o autos. (Los puntos 2 y 3 criminalizan completamente la autodefensa 

ante las agresiones de los carabineros, sin mencionar que fácilmente podrías ser inculpado de este tipo 

de acciones sin que haya pruebas claras, como se acostumbra hacer). 

4-Hacer barricadas o impedir el tránsito. Con esta ley se prohíbe la protesta. Tememos que hasta el 

acto de marchar sea considerado como impedir el tránsito. 

5-Dificultar la acción de instituciones de emergencia. 

6-Realizar tomas 

 

Si bien, no sabemos si estas medidas acaso podrán  ser aplicadas, o replicadas, es del 

todo cierto que la implementación y su puesta en práctica aumentarán las tensiones, los 

choques y las fracturas36.  

                                                           
36 La Mesa de Unidad Social se diferencia nuevamente con el FA, en este punto. Aun así, la diferenciación 

política del PC, parece ser una diferenciación relativa, en relación a la Gironda; pues in extremis, el PC  cree 

(al igual que algunos sectores del FA como Sharp, quien rechazó el acuerdo) que puede haber revolución 

democrática en Chile o la posibilidad de retomar un “programa abandonado” (1993), sin  la caída del 

régimen. Esto permite hacer legible tanto su participación en el gobierno de Bachelet  2, como una línea 

que el llamado “giro a las masas” ejecuta. 



Conclusiones preliminares II 

Vamos a presentar una serie de posiciones que son  generales y abiertas, como para ser 

discutidas: 

1. Luego de una irrupción popular de larga duración, inédita en la historia de Chile,  

cabría caracterizar que esta rebelión tiene  una dinámica revolucionaria, es decir, 

plantea, tareas y problemas prácticos en torno al poder (a sus instituciones, a la 

constitución, al modelo, al término o no del gobierno, a los partidos políticos, etc.) 

como al poder popular (a la calle, a las organizaciones populares, asociaciones 

laterales y formas de auto organización) en una escenario abierto, convulso y en 

disputa que difícilmente podrá cerrarse en el mediano plazo, ni para  la 

perspectiva del régimen, ni para la del movimiento de masas. Hay una situación 

abierta que podría denominarse situación constituyente, si tomáramos las 

palabras de Salazar  - que el historiador la asocia a una situación pre-

revolucionaria- que presiona, al proceso de la revolución pasiva. 

2.- El movimiento de masas tiene planteado en sus propias  consignas cuestiones 

de poder: Fuera Piñera, Huelga General, AC… ya desde la primera semana de la 

rebelión. Sin embargo, en tanto rebelión sin hegemonía o proceso 

aparentemente-sin-sujeto existe una dificultad que permita ejecutar una 

conclusión práctica y  un tránsito a otro nivel (hasta pareciera ser un ensayo de 

una revolución sin cabeza). Los hechos no están consumados: los tiempos y lo 

espacios no están definidos y controlados. La táctica de la Huelga General no ha 

sido profundizada ni se ha  podido extender en dos meses, entre otras cosas por 

el no desarrollo y ampliación del Comité de Huelga creado en Octubre-

Noviembre, o (comités de huelga), que agrupen a sectores estratégicos de la 

economía,  por base. Aún no ha advenido la Huelga Política de masas, podríamos 

decir,  porque tampoco está en los planes y en el horizonte de sus organizadores 



utilizarla para abrir paso a una Constituyente Soberana, liquidando la huida hacia 

adelante que estableció el régimen con el Acuerdo del 15N.  Y porque la situación 

se descomprimió relativamente en diciembre, con el blindaje a Piñera, la represión 

continua y las zanahorias de la revolución pasiva. Sin embargo, de todas las 

jornadas donde el régimen estuvo más amenazado, y el movimiento popular 

desplegado al máximo, fueron en las Jornadas de Huelga General sucedidas. En 

este sentido, el camino es cierto. La HG forzó una serie de movimientos desde 

arriba y al mismo tiempo pulso la vida cotidiana de forma severa,  pero la táctica 

fue retirada y menguada por orden de la dirección de Mesa de Unidad Social (PC) . 

3.- Una pregunta, es que si no es el Congreso quien pueda garantizar el inicio de 

una revolución democrática en Chile, como se ha visto con los esbozos y candados 

posteriores al Acuerdo,  ni ningún de las instituciones o poderes constituidos, ese lugar 

entonces debe poder ocuparlo un gobierno realmente popular y de trabajadores37. Sin 

embargo, en un escenario de poder abierto, esta cuestión estaría borrada o tachada de 

antemano como tarea…. ¿Este paso está realmente planteado? No, si contamos (como 

algunos hacen) la relación de fuerzas como un hecho consumado, puesto que las 

organizaciones populares y obreras no alcanzan todavía un nivel de articulación 

suficiente, en relación a los desafíos y fuerzas que enfrentar.  No, puesto que no aparece 

por ningún lado la “idea” propagada, articulada ni tampoco levantada desde las propias 

asambleas, sindicatos o centrales. Sin embargo sí, en tanto pertenece a la dinámica misma 

de la rebelión, al “horizonte” de sus problemas y expectativas, para decirlo con Koselleck. 

                                                           
37 Considérese que lo  inevitable que imponen las condiciones de alto capitalismo en Chile, es que el 

movimiento tenga que ser anticapitalista en su marcha y en sus propias consignas. Por caso, la recuperación 

de los fondos de los trabajadores de las AFP, y la creación de un Sistema de Reparto Social en  base a 

éstos, es a la vez una cuestión democrática como estructural y el camino democrático involucra expropiar 

a los dueños en beneficio del pueblo pobre y las mayorías. Este es un camino que puede darse o no –que 

de hecho se aplaza- , pero a nuestro juicio se hace parte de la inmanencia de dinámica de la rebelión en 

la medida en que es una respuesta coherente a las cáscaras que presionan la vida material de las masas,  

 



Y esto, en la medida en que, grosso modo,  se delimitan dos tendencias que chocan y 

pugnan: a) una a la revolución pasiva (que agrupa a la Fronda y la Gironda), b)  otra a la 

del  poder popular (que agrupa a los cabildos, asambleas y orgánicas que rechazaron el 

acuerdo del 15N y la dinámicas de auto organización). Bajo este juego aparecen unos y 

otros aquí y allá, subiendo y bajando, en un gatopardismo estéril, como un juego de sube 

y baja. Pero la dinámica de la revolución pasiva se opone a la dinámica del poder popular 

y viceversa. 

En este marco, la capa girondina del régimen enfrenta igualmente momentos 

contradictorios,  

 

1) porque intenta sostenerse en el proceso, sosteniendo al ancien régime.  

2) porque al mismo tiempo que tiene que diferenciarse de él tiene que  apelar a la 

soberanía popular pero sin admitir “que el pueblo pueda ejercerla”.  

 

4. Resultaría crucial poder avanzar: a)  hacia una centralización mayor de asambleas 

y cabildos que busquen unificar las luchas, jornadas, convocatorias, con sectores 

de trabajadores en la zona. Iniciativas, que en esbozos macroscópicos podrían 

emular Comandos, Coordinadoras tipo Cordón, etc. que pueden escucharse (y 

que por cierto son tendencias históricas a la asociación lateral o al doble poder 

gatilladas por la situación y el grado de contradicción: véase por ejemplo las 

formas de productividad de poder popular en octubre del 72 que resultaría útil 

para considerar en relación a los procesos de producción de poder popular. Los 

26 días que duraron, son un antecedente inmediato, y según pensamos, el más 

cercano  en intensidad, eventos  y extensión, a la rebelión iniciada en octubre). En 

este ámbito, parece necesario proyectar –de igual manera- la acción  en un nivel 

microscópico, en lo que respecta  a la regeneración del tejido del pueblo,  de los 



tejidos sociales y lugares e instituciones38  La tendencia hacia la unificación desde 

abajo, si cuaja, puede superar la orientación política y el ritmo controlado 

(representacionalmente) que la dirección de Mesa de Unidad Social ha intentado 

imprimir a la movilización.  Esta diferenciación no se ha dado todavía, pero existan 

tendencias para que cristalice. Tal vez una buena orientación consistiría en avanzar 

por de pronto (2020) hacia un tipo de Asamblea del Pueblo, que agrupe a las 

orgánicas populares y se perfile en perspectiva de poder, ante el Congreso, como 

poder paralelo, que marca una relación de autonomía con los poderes del 

régimen, que le habla a la vez al conjunto del pueblo, etc. 

5. Después de Octubre, el fascismo y la revolución están esbozados como campos 

posibles;  como programas, y como fantasmas. Como maquinas, irreprimibles,  

como espadas de Damocles que caerá sobre cada uno.  

6. Hay un sentimiento de victoria entre el pueblo, sin ganar nada, ni votar el modelo. 

Es una escena seria, recuerdo, Mañana los Guerreros… (y me pregunto si esta 

cuestión no indica la cifra de una repetición, del 38´, para no repetir el 73´, o en el 

hecho decir esto el 2019, para triunfar solapadamente el 202X)  al pueblo, como 

si contemplara su propia fuerza: su propio cuerpo, como una fuerza nueva, 

desconocida y oculta, bajo el fuego. Y también la imagen multiplicada de quien 

despierta al otro que duerme y le dice al oído:  

“despierta… acompáñame”. 

                                                           

38 Un nivel de instituciones de poder popular que son condición sin la cual no es posible sostener un proceso 

revolucionario o perfilar una gran victoria, Instituciones populares, obreras y plebeyas,  formas de 

organización popular, que ilustran, organizan, deliberan, controlan, solidarizan. (como asambleas, comités 

de calle, cabildos cordones, juntas, comités de vivienda, etc.) que en la historia de Chile cuentan ya con 

una larga data (sepultada en la memoria), varias experiencias en el siglo XX, que hay para aprender en el 

nivel de la constitución de la instituciones y formas de organización de poder popular, que alcanzan amplias 

capas del pueblo y gamas de la vida cotidiana (cf. Grez, De la regeneración del pueblo). Sin este nivel  que 

apunta a la “regeneración” del tejido del pueblo, no hay posibilidad de sostener un proceso revolucionario.  
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Todos los intentos de la dominación irán en el sentido de conjurar las fuerzas y  

mantener el modelo de casi medio siglo, si contamos esta historia (y partimos también 

como hijos del 89´) desde 1973, pues realmente son 47 años si tuviéramos que hablar de 

la génesis y la estructura de las palancas que caen sobre las masas populares.  

A la pregunta incisiva que lanzara Orlando Sáenz: ¿A qué le teme tanto el 

gobierno? 39 Se podría responder históricamente: a una revolución social – imposible de 

ser denegada al modo de Luis XVI, o al modo de un Portales incrédulo, de su propia 

muerte familiar. Es tal vez sobre esta distancia, y esta seriedad, que deberían tomarse las 

palabras y orientaciones (in)equívocas que recorren las páginas de este diario.  

 

                                                           
39 (cf. La protesta que falta, 16/11/2019). Se podría hacer extensiva esta pregunta al conjunto del régimen 

político y sus instituciones.  


