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El domingo 19 de diciembre del 
2021 se llevó a cabo la segunda 
vuelta presidencial entre Ga-

briel Boric (Frente Amplio, de “iz-
quierda”) y José Kast (de Republica-
nos, ultraderecha), representantes de 
lo más selecto de “nuestra” burguesía 
genocida y totalitaria. 
 Las semanas inmediatamente 
anteriores a la votación, se desarrolló 
una CAMPAÑA DEL TERROR que 
hizo polarizar al electorado marcan-
do las diversas tendencias electorales 
a favor de uno u otro bando. Como 
ANARQUISTAS siempre hemos re-
chazado el participar de tan repug-
nante espejismo electoral. Muchxs tu-
vimos la suficiente HONRADEZ para 
demostrar -teóricamente en esos mo-
mentos- lo que muy probablemente 
pasaría con el gobierno de BORIC y su 
“base social” ampliada entre los parti-
dos políticos tradicionalmente vendi-
dos al gran capital. No nos equivoca-
mos entonces y a un año reafirmamos: 
EL REFORMISMO PAVIMENTA EL 
CAMINO DEL FASCISMO. 
 Como en toda buena elección 
se escucharon cientos de promesas 
huecas que impresionaron a diversos 
enjambres de opiniones vacilantes y 
Boric terminó ganando la presidencia 
con un 55,87% de las preferencias. Di-
versos grupos de opinión reformista 
planteaban que se abría un ciclo de 
importantes reformas al aparato es-
tatal y lograron convencer a ese 55% 
del electorado con sus chácharas dis-
cursivas. Se dictaron los nombres de 
los diversos ministerios y a poco an-
dar el gobierno comenzó a cambiar su 
discurso supuestamente “progre bue-
naondi”, para dedicarse a repetir una 
y otra vez los diversos clichés mediá-
tico-represivos utilizados en los an-
teriores gobiernos concertacionistas, 
quienes centraron sus ejes en la utili-
zación irrestricta de la policía política 
(ANI) y las diversas “informaciones” 
de soplones a sueldo en diversas orga-
nizaciones de base poblacional. La es-

trategia dio resultado y a mayor viraje 
derechista del gobierno, mayor repu-
dio y desaprobación obtiene este en 
las diversas capas de la población. Se 
cumple nuevamente la proyección: EL 
REFORMISMO POTENCIA LA DE-
RROTA IDEOLÓGICA DEL OPRIMI-
DO, DIRECCIONA A LA SOCIEDAD 
CON LA PLANIFICACIÓN FASCISTA 
DE EXTRACTIVISMO ILIMITADO Y 
AMPLÍA LA REPRESIÓN SOCIAL.
 Los diversos grupos radicali-
zados (como el Pueblo Mapuche o lxs 
Estudiantes Secundarixs, por dar solo 
dos ejemplos) han sufrido el proceso 
tradicional de infiltración, soplonaje y 
detenciones policiales a que nos man-
tuvieron acostumbrados “los gobier-
nos de 30 años”. Las diversas personas 
que ejercían roles trascendentes en 
ambos movimientos han sido perse-
guidas, apresadas o aisladas lo sufi-
ciente de sus bases para que su trabajo 
político no logre el efecto esperado. La 
estrategia se ha centrado en un indis-
cutible apoyo de los partidos políticos 
“de izquierda” -como el PC y sus alcal-
des, el PS, el FA y los demás partidos 
de la ex concertación- que han tergi-
versado las discusiones, sembrado la 
división entre las organizaciones de 
base, han anotado los nombres de las 
diversas personas que no comulgan 
con sus manipulaciones y entregan 
sus diversos informes a los diversos 
“encargados del partido” o al agente 
policial más cercano para “lograr re-
establecer el normal proceso demo-
crático”. Una vez más se cumple la 
proyección: EL REFORMISMO Y EL 
FASCISMO SON DOS MOVIMIEN-
TOS QUE TRABAJAN EN CONJUN-
TO CONTRA LA REVOLUCIÓN SO-
CIAL ANTIAUTORITARIA.
 Mientras crece la miseria, la 
cesantía y la segregación social contra 
el conjunto de la sociedad oprimida, 
el sistema empresarial perfecciona su 
metodología y avanza aceleradamente 
a la conquista del poder total, tanto a 
nivel económico como a nivel político. 
Lograron -con sus medios de comu-
nicación y sus agitadores del capita-
lismo- poner de su lado a las diversas 
capas de la clase media, envalentonar-
las y luego dejarselas a la ultraderecha 

para que juntos reprimieran al pueblo 
radicalizado pero derrotado, luego 
de las históricas jornadas de Octubre 
2019. Como corona funeraria, el Pre-
sidente Boric aprobó el TPP11 el 23 de 
diciembre a las 00ºº hrs, dejando fue-
ra de margen cualquier posibilidad de 
respuesta por la NAVIDAD ¿A esto lla-
man ustedes los logros de un “gobier-
no popular” que iba a hacer importan-
tes reformas económicas y políticas 
en beneficio de la población? 
 Cuanto asco nos provocan sus 
manipulaciones baratas, ahora que 
las recordamos para analizarlas nue-
vamente, tanto asco como el que nos 
provocaron sus votaciones, sus chan-
tajes emocionales con el plebiscito; 
el cual pretenden “volver a instalar”, 
sus discursos plagiados de los peores 
libros del fascismo bananero supues-
tamente útil para rellenar el noticiero 
estelar. De acuerdo... el sistema se ha 
mantenido en el poder y ha profundi-
zado -aún más- el control social, mili-
tar y policial sobre la población, pero... 
NO OLVIDAMOS a cada compañe-
ra/o que está presx por la nefasta RA-
ZÓN DE ESTADO impuesta a sangre 
y fuego desde el 18 de Octubre 2019 a 
la fecha: Destruir al incipiente movi-
miento revolucionario de la región 
chilena antes de que pudiera pasar a 
una etapa superior de confrontación y 
organización.

No olvidamos
No perdonamos.

Grupo editor/ El Sol Ácrata
21 Diciembre 2022

A 115 años de la masacre de la 
Escuela Santa María de Iquique

EL REFORMISMO PAVIMENTA EL 
CAMINO DEL FASCISMO
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Rebeliones anti autoritarias en Perú
Escrito por: Matías Salcedo.

Hoy vemos como se masacra al 
pueblo peruano con un nuevo 
golpe de Estado. ¿Es parecida 

la situación que alguna vez ocurriera 
en Chile? ¿Es posible que los gobier-
nos reformistas sean el mejor pretex-
to para masacrar de mejor manera al 
pueblo en rebeldia?
 Recordemos que Castillo gana 
las elecciones en un contexto de radi-
calización de las posturas de la pobla-
ción peruana desde las protestas en el 
2020. Una sociedad ya cansada de la 
política corrupta, extiende su apoyo 
al candidato más radical que encontró 
en la votación, el cual no necesaria-
mente era representante de las mani-
festaciones.
 No pasó mucho tiempo para 
que este no se diferenciara de sus pre-
decesores, ya que la respuesta a las 
huelgas fue más represión y muerte 
a manos de la policia. Lejos de lo que 
habia populistamente prometido, no 
hubo estatizaciones y expropiaciones.
 Desde la llegada a la presiden-
cia, y especialmente desde el mes de 
octubre, se hablaba de la posibilidad 
de un golpe de estado, pero no es sino 
en el momento de la más aguda infla-
ción en el Perú, gozando de unos des-
carados índices favorables de creci-
miento, donde transcurre el constante 
problema institucional que llegó, está 
vez, a un punto de quiebre.
 El presidente y el parlamen-
to, cómo hace ya bastante tiempo, se 
acusan mutuamente de corrupción, 
como el burro hablando de orejas. Es 
toda una institucionalidad que solo 
funciona con corrupción y sobornos, 
por lo que, cómo sabemos, es sólo una 
figura metafórica el presidente, por-
que la forma natural de funcionar del 
sistema capitalista es con sobornos, 
oportunismos, fraudes, tráficos, en-
tre otras nefastas prácticas. De hecho 
Castillo entró con nombramientos mi-
nisteriales cuestionados por corrup-

ción y problemas con la ley. En todo 
momento el estado tuvo que defen-
derse de diversas acusaciones sobre lo 
mismo. Aunque el Congreso está más 
desprestigiado que la presidencia, qué 
más podemos esperar de una institu-
ción, si vemos, en el juramento pre-
sidencial, que piden a dios para que 
no haya corrupción en el país, si el 
perdón de los pecados no es más que 
para dejar su consciencia tranquila de 
todos sus delitos.
 En este punto de quiebre entre 
los poderes, justo después de visitar 
Chile y firmar con Boric el Plan San-
tiago de compromiso e integración 
cultural através del comercio exterior, 
ratificando todos los planes capitalis-
tas del mundo una vez más. Castillo 
llega a Perú y ordena la disolución del 
parlamento por no permitirle la go-
bernabilidad. Estableció un gobierno 
de excepción para diluir el Congreso y 
elaborar una nueva constitución (cada 
cambio  constitucional huele a Tpp11), 
estableció toque de queda y se puso a 
generar un nuevo ministerio de justi-
cia, intentó hacer un auto golpe como 
el que hizo Fujimori, pero sus propios 
ministros le ofrecieron sus renuncias, 
corriendo para desmarcarse.
 De la noche a la mañana, Perú 
cambia radicalmente, con una nueva 
presidenta, con las puertas abiertas 
para que el fascismo institucional se 
pueda enfrentar directamente con la 
resistencia espontánea, adquirien-
do plena impunidad para un baño de 
sangre. Por estos hechos, volvemos a 
preguntarnos: ¿Es el fracaso de los go-
biernos reformistas la mejor estrate-
gia para reprimir a los pueblos de Perú 
y Chile? Lo decimos, porque Boric lo 
esta haciendo tan perfectamente mal, 
para facilitar el triunfo del fascista 
Kast en las próximas elecciones, que 
es evidente como este gobierno per-
mite la organización de las moviliza-
ciones fascistas en Chile y prohibe la 
movilización que juro defender, nada 
muy diferente a los gobiernos de sus 

predecesores de “izquierda”.
 Hoy en ambos paises se plan-
tea la necesidad de cambiar la consti-
tución, pero ¿Qué beneficio veremos 
en eso? Veamonos en el espejo bolivia-
no, que terminó en un golpe de esta-
do, veamonos en el espejo venezolano, 
que aun vende petroleo al mejor pos-
tor, mientras su pueblo se empobrece 
cada vez más. ¿Qué puede conseguir 
Perú al seguir el camino de Chile, que 
de un proceso constituyente se legiti-
me pasar a otro que acomode mas a 
los mismos poderosos?.
 No podemos confiar en nin-
guna alternativa constituyente en 
medio de una rebelión ya que signifi-
ca salvar el régimen. Todo el abanico 
de posibilidades constituyentes, asi 
como los que lo quieren después de 
la revolución, siguen intentando ci-
mentar un estado que nos dominará. 
Para transformar nuestra realidad, es 
necesario hacerlo desde el derrumbe 
del sistema anterior, responder colec-
tivamente al “cómo organizarnos” es 
un gran desafío y una gran discusión, 
hoy nos une lo que ya no queremos, 
ahora debemos poner los ojos en lo 
que necesitamos construir y defender 
las organizaciones que levantemos, ya 
que ellas serán las que decidan el ca-
mino de lo que haremos en ausencia 
del viejo régimen. Para que la digni-
dad se haga costumbre debemos al-
canzar el autogobierno, estos son solo 
algunos argumentos antiautoritarios 
para encursarnos en el camino de una 
revolución.
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En un nuevo aniversario de su trágico 
fallecimiento por un accidente de 
transito el 27 de diciembre de 1931, 

recordamos al emblemático doctor de la 
IWW y miembro de la FECH durante “la 
guerra contra los subversivos” con este 
texto escrito en la Penitenciaría de San-
tiago en Octubre de 1920 en homenaje al 
poeta José Domingo Gómez Rojas. Com-
pañero Juan Gandulfo! Presente!

LA MUERTE DE GÓMEZ ROJAS

Imprecación

Hermano, tu asesinato me ha dañado 
como un mordisco en el corazón. Mis ar-
terias se han dilatado con el fuego de la re-
belión y mis puños se han crispado ame-
nazantes contra las rejas de mi cárcel, que 
fue la tuya. Y las lágrimas se han secado 
antes de llegar a mis ojos y ha pasado por 
mi mente una idea satánica:
 He sentido ansias de correr al 
manicomio, derribar las puertas de la sala 
de autopsias y robar tu cadáver profanado 
por toda esa canalla que tiene un grumo 
excrementicio donde nosotros tenemos el 
corazón.
 He sentido deseos de cortar con 
mis dientes la cuerda infamante con que 
te han suturado la frente aserrada y des-
tapar tu cráneo con la unción con que el 
creyente abre el templo y arrancar de ella 
tu cerebro portentoso, que congestionado 
por la locura semejaría el capullo extraño 
de la flor única.
 Y correr a la ciudad maldita con 
tu cerebro en mi diestra y tu cuerpo yer-
to y desnudo sobre mis hombros y azotar 

con tu cadáver en el rostro a los malos 
hombres:
 A los de la indiferencia feroz, que 
no protestaron por tu martirio; A los jue-
ces y carceleros, que laceraron tu carne y 
tu espíritu; A los políticos inmundos, que 
en vida te negaron tres veces, como Pedro 
al Cristo, y después de tu muerte explota-
ron tu sacrificio, como el carnicero la car-
ne de la res;
 Y a los impotentes por cobardía, 
que el sepultar tu cadáver, 
aullaron su dolor de hem-
bras en el campo santo.
 ¡Azotar el rostro de 
toda esa canalla, hermano, 
para purificarlos con el con-
tacto de tu cuerpo llagado 
por los hierros y tus propias 
uñas; tu cuerpo, enflaqueci-
do por el ayuno criminal y 
por tus masturbaciones ve-
sánicas; tu cuerpo, ennegre-
cido por el tacto de la mano 
de los que te juzgaron y por tus propios 
excrementos en los cuales te revolcabas 
cuando la razón huyó de tu cerebro como 
un ave roja y luminosa…! ¡Azotar el rostro 
de toda esa canalla hasta despedazarles la 
máscara de baba endurecida que les ocul-
ta la faz de los hombres… la máscara de 
baba endurecida secretada por la maldad, 
la hipocresía y el miedo!
 Hermano, cuando mi cuerpo se 
bañe en el aire puro de la libertad, yo vi-
sitaré todos los días tu tumba; pero no iré 
a llorar ni a depositar flores; todos los días 
estrellaré mi puño débil contra el obelisco 
en que está grabado tu Miserere eterno; 
golpearé con mi puño débil hasta que de 

las arterias vierta mi sangre y manche la 
roca y después volveré taciturno a la ciu-
dad; pero llegará un día en que mi puño 
será fuerte y la sangre no verterá de mis 
arterias rotas y de un solo golpe derribaré 
el obelisco de roca… Y entonces volveré ri-
sueño a la ciudad maldita!
 Hermano no se puede amar sin 
odiar, para amar la bondad y la verdad hay 
que odiar la maldad y la mentira: somos 
hombres.

 Somos hombres: per-
manecer indiferente ante 
los que te asesinaron sería 
aceptar el crimen como 
principio y renegar de tu 
enorme sacrificio. Yo soy 
hombre y porque te amaba 
a ti los odio a ellos.
 Oye, hermano: ¡El odio 
es justo cuando es noble! 
Jesús, irritado al arrojar a 
latigazos los mercaderes del 
templo, es tan grande como 

Jesús melancólico al morir en la cruz por 
la redención de los hombres.
 Espera hermano: El riego de tu 
sangre hará germinar la nueva semilla en 
la conciencia del pueblo. Los proletarios, 
para realizar la felicidad de los hombres, 
tendrán que destruir a los explotadores de 
los hombres; y con tu muerte han adquiri-
do conciencia de esto; solo les falta ser los 
más fuertes y a breve tiempo lo serán…
 Espera, hermano, tu sacrificio no 
será estéril: tu sangre fecunda ha transfor-
mado la tierra árida en fértil y luego flore-
cerá.

Juan Gandulfo
Penitenciaría de Santiago, Octubre 1920

Escrito por: Daniel DiNegri.

El miercoles 21 de Diciembre se rea-
lizó una velada en homenaje a los 
115 años de la masacre realizada por 

el Ejército de Chile contra el movimien-
to huelguista de la Pampa Salitrera en la 
Escuela Domingo Santa María de Iquique 
y la carpa del circo Zubarán. El lugar de 
encuentro fue la LIBRERÍA PROYEC-
CIÓN y contó con la asistencia de unas 50 
personas, las que repletaron el lugar de 6 
a 9pm y escucharon con profunda aten-
ción las exposiciones del profesor Sergio 
Grez (quién explicó la trascendencia del 
movimiento huelguístico y “la represión 
preventiva” realizada por el Intendente 
Eastman y el General Silva Renard), la de 
Eileen Karmy (quien habló de la Cantata 
Santa María y su influencia en la música 
chilena contemporánea) y la de Adriana 
Palomera, quien hablò sobre la “visibiliza-
ción de la mujer en las luchas sociales de 
comienzos del siglo XX”. Quedó pendien-

te la ponencia de Manuel Lagos (quien iba 
a hablar sobre la “construcción simbólica 
y ritualistica a partir de los sucesos de 
Santa María de Iquique”) por acabarse el 
tiempo. 
 Como intermedios artísticos en-
tre ponencia y ponencia, se presentaron 
Marcelo Arce (quien leyó poemas de su 
libro “ÓXIDO” y uno de Francisco Pezoa), 
Tamara Rodriguez (quien leyó diversos 
trabajos líricos acompañada por música 
de Eric Satie) y el duo OCTAVILLAS (que 
interpretaron dos poemas de Francisco 
Pezoa y dos de autoria propia) cerrando 
la jornada. El grupo organizador impulsó 
una conversación entre el público asisten-
te y lxs expositoras/es lo que produjó inte-
resantes análisis sobre la historia, su con-
tingencia y proyección. Nuestro periódico 
también se hizo presente y se distribuye-
ron 50 ejemplares en forma gratuita, los 
cuales fueron ampliamente recibidos y 
devorados camino a casa por lxs asisten-
tes a la actividad.

 Así mismo, nos enteramos de 
otro homenaje realizado en la Capital por 
la memoria de las personas masacradas el 
21 de Diciembre de 1907. El llamado fue a 
la Plaza Brasil a las 19.30 hrs, pero desgra-
ciadamente no logramos reunir más in-
formación sobre aquella actividad. Por el 
momento, la memoria histórica avanza a 
pasos agigantados y profundiza el análisis 
antiautoritario de las nuevas generacio-
nes.

Homenaje a los 115 años de la masacre de 
la Escuela Santa María de Iquique

HOMENAJE A JUAN GANDULFO GUERRA
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Libertad para Mumia Abul Jamal
Escrito por: 
amigosdemumiamx.wordpress.com.

Compañerxs, según el reportaje 
sobre la audiencia de Mumia 
hoy 16 de diciembre,  ¡el ganó! 

No es una victoria total. Es decir, no 
saldrá libre ahora, pero es un impor-
tante paso adelante.
 Desde temprano, alrededor de 
100 compas de Filadelfia, Nueva York 
y Nueva Jersey se manifestaron bajo la 
lluvia en la calle, mientras otrxs  en-
traron en el tribunal. Hubo muchos 
gritos celebrando la llegada a casa de 
Mutulu Shakur y por supuesto otros 
gritos y llamados por la libertad de 
Mumia.
 Como ustedes recordarán, 
la Jueza Lucrecia Clemons había in-
dicado que iba a ratificar su decisión 
anterior en contra de una audiencia 
probatoria para Mumia. Pero esto no 
sucedió.
 Después de la audiencia, Jo-
hanna Fernández reportó a la gente 
mobilizada que la jueza no había to-
mado una decisión, lo que debemos 
considerar una victoria.
 Por otro lado, la jueza le dio 
a los abogados de Mumia de 60 a 90 
días para presentar más evidencia a 
su favor. Ellos ya habían reportado la 
compra de testigos claves como el ta-
xista Robert Chobert y la trabajadora 

sexual Cynthia White, como verifica-
do en las 6 cajas de evidencia encon-
tradas en un almacén de la Fiscalía. 
En esta audiencia de hoy anotaron la 
presencia de Kenneth Freeman en el 
coche de Billy Cook, hermano de Mu-
mia. Se supone que Freeman era la 
persona que asesinó al policía Faulk-
ner.
 Una segunda victoria, dice 
Johanna Fernandez, es la autoriza-
ción por la jueza de la revisión por el 
equipo de Mumia de otras 30 cajas de 
evidencia también encontradas en la 
Fiscalía.
 En particular, le interesa Cle-
mons las violaciones del caso Brady, 
la ocultación de evidencia que podría 
ser exculpatoria, y del caso Batson, so-
bre la discriminación en la selección 
del jurado.
 Se supone que un factor que 
influyó en el cambio de opinión de 
la jueza podría haber sido el Escrito 
Amicus recién presentado que enfati-
zó el clima de racismo en Filadelfia en 
el momento de la detención y juicio de 
Mumia.
 Quienes han seguido su caso 
durante muchos años saben de la su-
premacía blanca del juez Albert Sabo, 
quien dijo a un colega, «Yo les voy a 
ayudar a freír el negro (usando la pala-
bra más despectiva posible). También 
se sabe que aquella madrugada del 9 

de diciembre de 1981, Mumia recibió 
una bala en el estómago y fue golpeado 
y pateado casi a la muerte en un claro 
caso de la violencia policiaca.
 Al escuchar la información 
sobre las decisiones de la jueza, las y 
los compas en la calle se resolvieron 
a trabajar más duro que nunca por la 
libertad de Mumia en los meses que 
vienen. Bajo una lluvia cada vez más 
fuerte marcharon 10 cuadras en res-
puesta al imperativo vocalizado por 
Gabe Bryant: organizar, hacer estrate-
gias, galvanizar y agitar para que Mu-
mia y todxs lxs presxs políticxs salgan 
libres. Gritaron los nombres de Kamau 
Sadiki, Veronza Bowers, Imam Jamil 
Al-Amin, Ed Poindexter, Leonard Pel-
tier, Ruchell Magee y Jo-Jo Bowen!

¡LIBERTAD PARA MUMIA ABU-
JAMAL Y TODXS LXS PRESXS 

POLÍTICXS AHORA!

LA IDEA | El Anarquista
Escrito por: Élisée Reclus.

Publicado originalmente en Almanach 
anarchiste pour 1902, París. Traducido 
por Jesús Jiménez J.

Por definición, el anarquista es un 
hombre libre, que no tiene amo. 
Las ideas que profesa están bien 

respaldadas por el razonamiento. Su 
voluntad nace de la comprensión de 
las cosas, se concentra sobre un fin 
claramente definido; sus actos son la 
realización directa de su propósito 
personal. Al lado de todos aquellos que 
repiten devotamente las palabras de 
otro o las reiteraciones tradicionales, 
que suavizan su ser al capricho de un 
individuo poderoso, o lo que es peor 
aún, a las oscilaciones de la multitud, 
solo él es un hombre, solo él es cons-
ciente de su valor frente a todas esas 
cosas blandas y sin consistencia que 
no se atreven a vivir su propia vida.
 Pero este anarquista que se 
deshizo moralmente de la dominación 
de otros y que no se acostumbra nunca 

a ninguna de las opresiones materiales 
que los usurpadores suponen para él, 
este hombre no es aún su propio amo, 
mientras que no se haya emancipado 
de sus pasiones irracionales. Necesita 
conocerse, liberarse de su propio ca-
pricho, de sus impulsos violentos, de 
todos sus vestigios de animal prehis-
tórico, no para matar a sus instintos, 
sino para acomodarlos armoniosa-
mente con el conjunto de su conducta. 
Liberado de los otros hombres, debe 
hacerlo igualmente de sí mismo, para 
ver claramente dónde se encuentra la 
verdad buscada, y cómo se dirigirá ha-
cia ella sin hacer un movimiento que 
no lo aproxime, sin decir una palabra 
que no proclame.
 Si el anarquista llega a cono-
cerse, por sí mismo conocerá su me-
dio, hombres y cosas. La observación 
y la experiencia le han mostrado que 
por ellas mismas toda su firme com-
prensión de la vida, toda su orgullosa 
voluntad permanecerá impotente si 
no las asocia a otras comprensiones, 
a otras voluntades. Solo, sería fácil-
mente aplastado, pero se vuelve fuerte 

cuando se agrupa con otras fuerzas 
constituyendo una sociedad de unión 
perfecta, ya que todos están ligados 
por la comunión de ideas, la simpa-
tía y la buena voluntad. En este nuevo 
cuerpo social, todos los compañeros 
son iguales, dándose mutuamente el 
mismo respeto y las mismas demos-
traciones de solidaridad. Ahora son 
hermanos si las mil revueltas aisladas 
se transforman en una reivindicación 
colectiva, que tarde o temprano nos 
dará la sociedad nueva, la Armonía.
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Tras la pandemia, no podemos volver a dormirnos
Escrito por: David Graeber.

NOTA DE ESA: En un ensayo es-
crito poco antes de su fallecimien-
to, David Graeber argumentó que, 
después de la pandemia, no pode-
mos caer de nuevo en una realidad 
en la que la forma en que nos orga-
nizamos como sociedad —pensan-
do en satisfacer todos los caprichos 
de un pequeño puñado de ricos 
mientras se desvaloriza y degrada 
a la gran mayoría de nosotros—, es 
vista como sensata o razonable.
 Antes de su trágica muerte 
a la prematura edad de cincuenta y 
un años en septiembre del 2020, el 
anarquista, antropólogo y activista 
David Graeber escribió este ensayo 
sobre cómo podrían ser la vida y 
la política después de la pandemia 
de COVID-19. La Revista Jacobin lo 
publicó por primera vez (https://
www.jacobinmag.com) y como pe-
riódico El Sol Ácrata lo publicamos 
como un necesario aporte al pen-
samiento crítico actual:

“En algún momento de los próxi-
mos meses, la crisis se dará por 
terminada, y podremos volver 

a nuestros trabajos “no esenciales”. 
Para muchos, será como despertar 
de un sueño.
 Los medios de comunica-
ción y la clase política nos alenta-
rán a pensar así. Es lo que ocurrió 
después de la crisis financiera del 
2008. En ese entonces hubo un 
breve momento para cuestiona-
mientos: ¿Qué significa “finanzas”, 
al fin y al cabo? ¿No son solo las 
deudas de otras personas? ¿Qué es 
el dinero? ¿Solo deuda también? 
¿Qué es deuda? ¿Solo una prome-
sa? Si el dinero y la deuda no son 
más que una colección de prome-
sas que nos hacemos unos a otros, 
entonces, ¿no y podríamos hacer 
otras promesas diferentes con la 
misma facilidad? Esa ventana fue 
cerrada casi al instante por quie-
nes insisten en que nos callemos, 
dejemos de pensar, y volvamos al 
trabajo, o al menos empecemos a 

buscar uno.
 En esa ocasión, la mayoría 
caímos en la trampa. Es funda-
mental que no lo hagamos ahora.
 Porque, en verdad, la crisis 
que acabamos de vivir fue como 
despertar de un sueño, una con-
frontación con la realidad actual 
de la vida humana: que somos una 
serie de seres frágiles que se cui-
dan unos a otros, y que aquellos 
que realizan la mayor parte de este 
trabajo están tapados de impues-
tos, mal pagados y constantemente 
humillados, y la gran mayoría de 
la población no hace más que fan-
tasear, cobrar rentas y, en general, 
estorbar a quienes fabrican, repa-
ran, mueven y transportan cosas, o 
cuidan de las necesidades de otros 
seres. Es imperativo que no volva-
mos a una realidad en la que es-
tas cosas cobren sentido de forma 
inexplicable, de la misma manera 
en que lo hace aquello que vemos 
mientras estamos soñando.
 ¿Por qué naturalizamos 
que, cuanto más obviamente un 
trabajo beneficia al resto de noso-
tros, menos probable es que se le 
pague a quien lo realiza? ¿Por qué 
insistimos en que los mercados fi-
nancieros son la mejor forma de 
dirigir la inversión a largo plazo in-
cluso cuando nos está impulsando 
a destruir la mayor parte de la vida 
en la Tierra?
 ¿Por qué, en su lugar, una 

vez que la emergencia se dé por 
terminada, no recordamos lo 
aprendido? Que si “la Economía” 
realmente significa algo, es la for-
ma mediante la cual nos propor-
cionamos todo aquello que nece-
sitamos para estar vivos (en todos 
los sentidos del término). Eso que 
llamamos “el mercado” es, en gran 
medida, un modo de tabular los 
deseos de las personas ricas, la ma-
yoría de las cuales son al menos 
levemente patológicas. Las más 
poderosas ya estaban completando 
los diseños de los bunkers, en los 
que piensan refugiarse si seguimos 
siendo tan tontos como para creer-
les a sus secuaces cuando nos di-
cen que carecemos sentido común 
para hacer algo respecto las catás-
trofes futuras.
 ¿Podemos simplemente ig-
norarlos esta vez?
 La mayor parte del trabajo 
que hacemos es “trabajo-sueño”. 
Existe solo porque sí, o para ha-
cer que los ricos se sientan bien 
consigo mismos, o para hacer que 
los pobres se sientan mal consigo 
mismos. Y si simplemente nos de-
tuviéramos, sería posible hacernos 
un conjunto de promesas mucho 
más razonable: por ejemplo, crear 
una “economía” que nos permita 
realmente cuidar de las personas 
que cuidan de nosotros.”


