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A dos años de las próximas elecciones han terminado por revelarse 
brutalmente las verdaderas motivaciones que animaron a 
quienes presentaron su candidatura en las precedentes bajo 
el disfraz de una supuesta y desinteresada “vocación de 
servicio social” y un sinfín demagógico de promesas. 

A este ambiente maloliente, aúnase la pestilente 
podredumbre de ministros involucrados en la 
adquisición irregular de camionetas o 
a r m a m e n t o  p a r a  l a  p o l i c í a ,  l a  
sobrevaloración de raciones alimenticias 
para los habitantes de Pisco afectados por 
el terremoto del 2007, la venta de 
gasolina destinada a patrulleros, la 
repartija de departamentos entre los 
“ c o m p a ñ e r o s ”  d e l  B a n c o  d e  
Materiales, los “faenones” petrolíferos 
(previa coima o “aceitada”) y las 
l ic i taciones sospechosamente 
ganadas por amigos, secretarios o 
familiares. Habría que agregar las 
toneladas de información sustraídas 
del Ministerio de Salud para no dejar 
huellas de quién sabe qué o de un 
Presidente que tiene el descaro de 
hacer sistemática y minuciosamente 
TODO lo contrario de lo que ofreció 
en su campaña sin que nadie se atreva 
a recordárselo, por temor a parecer 
ingenuo. 

Y es que, en todo esto, consiste la 
“política” o, más bien, lo que de ello han 
hecho estos farsantes capaces de negar a 
sus propios hijos/as para ser elegidos 
presidentes, congresistas, alcaldes, o lo que 
sea,  y llenarse los bolsillos sin trabajar para, 
cinco años después y vacíos éstos, volver a 
intentarlo. Se trata de una actividad o una gestión 
“política” inequívocamente delincuencial, en la que 
compiten lo mismo el lobbista bien trajeado por la 
empresa a beneficiarse con las leyes que, una vez 
ubicado en el poder, haga aprobar, como el miserable 
arribista sin escrúpulos, quien cree ver, en la gestión pública, 
una oportunidad relativamente fácil y rápida de obtener y gozar de 
todos aquellos privilegios que un trabajo modesto (pero decente en la 
medida en la que la enajenación capitalista lo permita), podría proporcionarle. 

En este mundo del aparato “democrático” del Estado, el “secreto” para ascender en 
la estructura de poder y de privilegios es hacer gala de un poco “de floro” barato 
empapado de “indignación” por las injusticias que las mayorías padecen, la 
capacidad de mentir sin sonrojarse y encontrar un padrino o vientre de alquiler 
partidario cualquiera (luego se lo podrá traicionar) y a esperar que llegue “su” 
momento. Las mujeres de “altas cualidades”, los honores de Estado y las bien 
remuneradas recepciones de “inversionistas” en Palacio llegarán pronto; por lo 
demás, siempre será posible dárselas de “exiliado”.

Derechas e izquierdas (siempre éstas jugando al “mal menor”, al albur de un 
Fujimori, de un caudillo militar o de un cura respetuoso de la propiedad privada) 
toman parte en este jueguito infame. El fracaso de unos propiciará el éxito de los 
otros en las elecciones siguientes, y así hasta el infinito.  ¿Y el pueblo? ¿Resignado a 
ser, allá abajo, el eterno peón de esta ruleta criminal? Como lo demuestra el caso de 
Zelaya, en Honduras, el gran capital imperial ni siquiera permite las “buenas 
intenciones”, aparentemente democráticas, de alguien que sólo intentaba realizar 

leves reformas económicas, por la sencilla razón que ello puede despertar 
al “león dormido”, o sea el pueblo trabajador y objeto de la 

explotación. 

No nos hagamos ilusiones. “Allá abajo brotaban hombres, 
hombres que formaban un ejército negro, vengador, que 

germinaba lentamente en los surcos, produciendo 
frutos para las cosechas del siglo venidero, y cuya 

germinación iba muy pronto a hacer estallar la 
Tierra”, escribía Emile Zola antes de las grandes 

revoluciones del siglo XX. Y es allí abajo, en 
medio de esas sombras, donde la Anarquía 
acecha, esperando el momento de responder, 
de una vez y para siempre, contra los 
obscenos crímenes y traiciones, hasta hoy 
impunes, de quienes se dicen los 
representantes de la Humanidad 
organizada, y que, en definitiva, sólo son 
politiqueros aprovechadores de la 
esperanza.

¡No nos hagamos
ilusiones! Que la política siempre
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La crisis del movimiento
y el “pobretariado”NOTA SINDICAL 

Sorprendiendo al gringo

Se forma una Coordinadora de 
Trabajadores de Telefónica 

elegados y trabajadores afiliados a las 
organizaciones sindicales en conflicto con DTelefónica se han constituido en Coordinadora,  

con el fin de sumar esfuerzos e impulsar desde las bases 
sus exigencias de mejoras salariales y condiciones de 
trabajo, expresadas en sus respectivos pliegos de 
reclamos.

Las crisis económicas –como la actual- generan 
pobreza y miseria a los trabajadores, verdaderos 
creadores de la riqueza, pero no a las transnacionales 
como Telefónica. El carácter monopólico en su línea de 
negocios, su posición dominante en el mercado, las 
granjerías legales que posee y el contubernio con los 
sucesivos gobiernos de turno, han hecho de ella un 
monstruo insaciable. Sus ganancias en el primer y 
segundo trimestre del año 2009 han sido superiores en 6 
% a las del mismo periodo del año pasado. Del último 
estado de pérdidas y ganancias se deduce que con sólo 
45 días de sus ventas anuales paga sus planillas de todo 
el año. Sin embargo, su política antilaboral y arbitraria 
continúa al explotar impunemente y humillar a sus 
trabajadores (despidos masivos, sueldos bajos, 
chantajes descarados, política antisindical sistemática, 
etc.), ante la mirada cómplice del estado “democrático” 
de Derecho. 

Por esta razón, los trabajadores de Telefónica y sus 
empresas “colaboradoras” afiliados al Sindicato Unitario 
de Trabajadores de Telefónica del Perú (CGTP) y a 
FETRATEL (CUT) unieron esfuerzos –como otrora- y 
llevaron adelante un paro nacional el 23 de setiembre 
pasado, para protestar por la prepotencia y soberbia de 
la empresa transnacional.

Desde esta tribuna nos solidarizamos con los 
trabajadores de Telefónica, y destacamos sus esfuerzos 
por lograr la unión sindical, al superar mezquindades y 
prescindir del “espíritu de capilla” (sectarismo cómodo) 
que reina en el movimiento sindical peruano. 

M. Ríos

. ¿Qué entendemos por 
“movimiento obrero”?1

No podemos decir que 
“ m o v i m i e n t o  o b r e r o ”  y  
“movimiento sindical” son 
sinónimos. Si bien la crisis mental y 
orgánica está corroyendo el 
sindicalismo, dentro del concepto 
de “movimiento obrero” podemos 
incluirnos nosotros mismos, los 
libertarios, así como otros que se 
declaran socialistas o comunistas, 
a veces sin tener ningún derecho 
de hacerlo.

2. Si el movimiento obrero 
está en crisis es, en parte, por 
el cambio de la organización 
fabril, minera o agro-
i ndu s t r i a l ,  o  s ea  l a s  
mutaciones tecnológicas del 
sistema capitalista mismo. En 
realidad, los centros (fábricas, 
talleres, ingenios, minas) 
donde laboraban los obreros 
y  o b r e r a s ,  s e  h a n  
fragmentado y tercerizado, y 
ahora tenemos fábricas no ya 
de miles de operarios sino de 
decenas o, a lo mucho, 
cientos de entre ellos. Algo 
más, sólo el 15% de los 
obreros están en planilla, son 
s e c t o r e s  e s t a b l e s ,  
formalizados, al menos en el Perú, 
constituyendo este grupo un 
estrato privilegiado toda vez que 
hoy por hoy, en todo el mundo, 
tener un empleo seguro es un 
privilegio que lleva a sus 
detentores a olvidar la solidaridad 
con la mayoría, o sea los 
contratados, los excluidos que no 
tienen ningún beneficio social. Si 
el sindicalismo está tan mal, tan 
débil, tan poco respetado por la 
patronal y los gobiernos, con 
e s c a s a  c a p a c i d a d  d e  
negociación, es porque la clase 
obrera misma de antaño ha 
desaparecido y hoy vivimos una 
s i t ua c i ón  so c i a l  s i emp r e  
con t r ad i c t o r i a ,  pe ro  con  
contradicciones distintas, inclusive 
entre la clase misma. 

3. ¿El “pobretariado” (como le 
llaman los marxistas, o sea las 
“masas” de marginados y excluidos) 
es el nuevo “sujeto revolucionario”?

Personajes del mundo intelectual 
como Noam Chomsky nos han 
alertado sobre lo peligroso que 
podría ser la existencia de grupos 
sociales masivos “superfluos”, es 
decir gente que el sistema capitalista 
considera que “sobran”, y que el 
sistema podría funcionar sin ellos, por 
ejemplo esos cientos de millones de 
desocupados, de jubilados pobres, 
de vendedores de baratijas, de 
l imosneros ,  de t rabajadores  

precarios, de gentes obligadas a 
robar para supervivir, de prostitutas 
hombres y mujeres, adultos y niñas o 
niños, es decir hay el peligro de que 
los políticos del imperio y sus aliados 
de la OTAN pretendan eliminarlos 
físicamente, como ya prácticamente 
lo hacen hambreando millones de 
seres en el África. 

Estos grupos marginales pueden 
ser el nuevo sujeto revolucionario 
como dice el marxista Marcelo 
Colussi, pero también podrían ser 
utilizados por algún caudillo fascista 
operando en cualquier parte del 
mundo.

En todo caso, discrepamos de la 
idea de Colussi de que una 
“vanguardia” podría apoyarse en 
esos grupos para “tomar el poder”, 

s i n  p r e c i s a r  c ó m o  l o  
reemplazamos, por quiénes y con 
qué proyecto societal. Si él afirma 
que los excluidos (como los llama 
el anarquista italiano Bonano  
desde   hacen más de 15 años) 
tienen el problema cardinal e 
inmediato de la supervivencia, 
entonces aquí cabe la estrategia 
de l  anarqu i smo moderno  
consistente no tanto en reclutar 
nuevos militantes y combatientes 
para construir el socialismo desde 
las alturas del poder (proyecto 
autoritario), sino estar al lado de 
los excluidos y marginados para 

ayudar a que se organicen en 
empresas autogestionarias y 
socialistas que no sólo 
resuelvan el problema 
angustiante de qué comer 
hoy mismo sino que se 
articulen para volverse una 
alternativa posible y concreta 
al  régimen capi ta l i s ta 
depredador y cuyo único 
interés es la ganancia.  

Frente a la política 
asistencialista y clientelista de 
los grupos políticos de 
derecha y de izquierda que 
ven a esas personas como un 
banco de votos o como una 
base “insurgente” (tipo 

Andahuaylazo), nosotros los 
anarquistas preconizamos que los 
e x c l u i d o s  m i s m o s  s e  
autoorganicen, ganen el pan con 
su propio esfuerzo mental y físico, 
y se capaciten para regir los 
destinos de la sociedad por sus 
propios medios. Es decir, tenemos 
que obrar de modo que la 
insurgencia no sea un trampolín al 
poder político, sino un método de 
reestructuración de la sociedad, 
no tanto de un país por separado 
sino del mundo entero, ya que la 
realidad es compartida por todos 
los países, ya que en todos hay 
“pobre tar iado”,  miser ia  y  
exclusión.

Anselmo Pérez

obrero

Declaración de la 
Iniciativa Anarco-

Sindicalista (ASI) ante las 
detenciones de sus 

miembros
l 4 de septiembre de 2009 el Tribunal local de Belgrado 
decidía que los miembros de la ASI detenidos serían 
retenidos durante 30 días. Nuestros compañeros están E

acusados de un acto de terrorismo internacional. 
La Confederación de Sindicatos "Iniciativa Anarco-

sindicalista" se enteró a través de los medios de comunicación 
del ataque a la embajada griega y de la organización que lo 
asumió.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar una vez 
más a la opinión pública que estos métodos de lucha política 
individual no son los del anarco-sindicalismo, más bien al 
contrario: nosotros proclamamos públicamente nuestras 
posiciones políticas y buscamos atraer a las masas al 
movimiento sindicalista y a las organizaciones libertarias y 
progresistas mediante nuestro trabajo.

El Estado, queriendo acallar sus críticas y a través de sus 
medios de represión, actúa con una lógica absurda, cataloga 
como   sospechosos a   quienes  declaran  explícitamente  sus 

puntos de vista libertarios y cierra el caso mediante su 
encarcelamiento para dar una falsa imagen de eficiencia a la 
opinión pública.

Pueden observarse las formas poco escrupulosas de actuar 
de las instituciones del régimen desde los primeros momentos 
de la detención, los registros ilegales de sus apartamentos, la 
int imidación a sus famil ias y las acusaciones 
desproporcionadas de terrorismo internacional.

Dado el hecho de que no apoyamos las acciones del ahora 
famoso grupo anarquista “Crni Ilija”, no podemos caracterizar 
lo sucedido como "terrorismo internacional" ya que el 
terrorismo, por definición, entraña una amenaza contra la vida 
de civiles, mientras que en este caso nadie resultó ni siquiera 
herido y sólo se produjeron daños simbólicos.

Está claro que esta farsa elaborada por el Estado es sólo un 
modo de intimidar a cualquiera que decida señalar la injusticia 
y desesperanza de la sociedad contemporánea.

En tiempos de adormecimiento social hay individuos que 
optan por las acciones más 
i n c r e i b l e s ,  a  v e c e s  
autodestructivas, para romper con 
el bloqueo mediático y poner sus 
demandas en el centro de atención 
(recordemos a los trabajadores que 
se cortaron y comieron sus propios 
dedos o, por ejemplo, al hombre 
desgraciado y afiligido que 
amenazó con hacer estallar una 

granada en el edificio de la Presidencia de Serbia), es decir, 
tratando de que un amplio sector social conozca sus 
problemas.

No dejemos que nos convenzan de que un acto 
simbólico de solidaridad, aun expresado de modo erróneo, 
pueda ser tratado como un acto antisocial o terrorista, 
junto a cualquier otro acto de rebelión de quienes han sido 
desposeídos de derechos.

Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros 
detenidos y sus familias y pedimos que se establezca la 
verdad sobre este caso.

¡LIBERTAD PARA LOS ANARCO-SINDICALISTAS!

INICIATIVA ANARCO-SINDICALISTA

Septiembre de 2009

SERBIA 
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Detrás de la media verdad de la 

De empresarios, dictadorzuelos y burócratas 
(1)sindicales

“progresismo”
 en América LatinaQuién podría estar más agradecido por el fallo de la 

CVR? Pues,  aquel que recibió de ésta un ¿reconocimiento a su rol institucional y a quien 
únicamente se le objetaron sus momentos de delirio, sus 
fiebres episódicas y coordinadas, sus extravíos adolescentes. 
Los fervientes legalistas de la CVR indicaron que el Estado 
peruano o sectores de él, realizaron las matanzas ochenteras, 
ya conocidas por todos los interesados, porque se 
desconoció, porque se sumergió en una profunda y 
sistemática laguna mental, porque se extravío de su camino y 
así negó su esencia. Tremenda afirmación no sorprende ya 
que era previsible que algo así brotase del cerebro de los 
rastreros de la legalidad, de los administradores de la 
decadencia, y además calza perfectamente con el sentido de 
la normalidad, ¿acaso no es una república en formación 
como lo decía el extraviado Basadre? Un país por hacerse, en 
donde convulsiona y se extravía su arquitecto por motivos de 
edad, de inexperiencia, de ignorancia, de pasividad de su 
curador, por influencia de seres malignos y no por propia 
mala fe o constitución estructural. 

El gran problema es que el adolescente aludido, el Estado 
republicano como arquitecto de la nación – el fantasma de la 
unidad-, tiene ya 188 años y desde que salió a la luz no ha 
dejado de ser un granuja.  ¡No crece, no madura nuestro 
dios! Mientras éste, el adolescente recriminado, niega haber 
procedido como un pillo. Y hace tremendo berrinche por la 
a c u s a c i ó n .  
Resulta que su 
v o l u n t a d  
d e s b o r d a n t e  
i n c i d e  e n  s u  
presente y así no 
ve que su futuro 
e s t á  m á s  
asegurado por la 
l e g a l i d a d  s i  
a c e p t a  e l  
coscorrón. Ante 
tanta insistencia 
de su curador  
que lo alecciona a 
aceptar el haber 
participado en un 
fin de semana 
sangriento antes que perder su chamba de cancerbero 
democrático, el extraviado hace amagos de sacrificar sus 
prendas menos suntuosas y necesarias para posibilitar su 
conservación detrás de la artimaña más sutil del poder: El 
Estado de derecho. Mecanismo que no lo anula pero sí lo 
mantiene replegado y dando pequeños mordiscos de 
continuo, y que también lo soltará para que devore a los que 
amenacen destruir la decadencia o intenten inaugurar una de 
diferente tipo (el marxismo).

«Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir 
esto, pero es la verdad y tenemos la obligación de 
hacerla conocer. Durante años, las fuerzas del orden 
olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la 
persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo 
de los derechos de los peruanos… Ejecuciones 
e x t r a j ud i c i a l e s ,  de sapa r i c i one s ,  t o r t u ra s ,  
masacres…conforman, por su carácter recurrente y por 
su amplia difusión, un patrón de violaciones de los 
derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes 
deben reconocer para subsanar. » (CVR)

Los que conciben ingenuamente al Estado como un 
adolescente en formación y que, por lo tanto, piensan que 
necesita ser corregido y guiado, son aquellos que tienen a la 
metafísica platónica como matriz de desenvolvimiento – se 
actúa mal porque se desconoce el bien- aunque mucho de 
ellos sepan un pito de Platón y de metafísica. Esta los traga 
pero no los digiere y, por ello, luego los escupe y caen, por 
desgracia, para hacer más grande el problema, en la ciénaga 
nacional: son vomitados pero no se siente para nada 
excrecencia sino los iluminados que concretarán la unidad 
mediante la instrucción del Estado. 

«Estamos convencidos de que el rescate de la verdad 
sobre el pasado… es una forma de acercarnos más a 
ese ideal de democracia... La democracia fue 
abandonada poco a poco por quienes no supimos 
defenderla... Si la verdad sirvió para desnudar el 
carácter efímero de una autocracia, está llamada ahora 
a demostrar su poderío, purificando nuestra República.» 
(CVR)

Este  lío  se  renovó  con  la  facción  más  ingenua  de  la 

Ilustración- J. J. Rousseau y Kant,  y hoy lo encontramos 
en los progres: ongneteros, legalistas, periodistas 
institucionales y un enorme conjunto de profesores de 
historia como el desaparecido J. Basadre. Sujeto que 
anduvo feliz con una metafísica heredada elaborando 
cronicones: un platónico nacionalista que intentó hacer 
historia y que terminó haciendo religión. Por otro lado, 
están los torpes pupilos de Maquiavelo y emuladores de 
Napoleón. Estos gozan enormemente por la 
desbordante ingenuidad de los legalistas (muchos de 
ellos sólo en el discurso) porque gracias a tal desquicio se 
procuran abundantes beneficios (como los quintales de 
oro que resultan del control de poder central ofreciendo 
un buen gobierno) y siguiendo las recomendaciones de 
don Nicolás, se hacen legalistas: ¡Se recubren los zorros 
con ropajes democráticos! Para que todo quede entre 
ellos.

Las dos partes tienen por canon perdonar por encima 
de todo a los que garantizan la unidad y mayor atenuante 
por ser el acusado un ser en formación, un adolescente, 
que construye el gran ser: el “Todos Uno”. Mas, como ya 
dije, no es un púber, ni una persona de otro tipo, sino una 
organización constituida por individuos que conscientes 
unos y la mayoría inconscientemente o llevados por su 
peculiar razón e interés tienen el poder de decidir sobre 
muchos otros, respondiendo a las órdenes que emanan 

de la cúspide del 
Estado, de las 
c l a s e s  
favorecidas por 
és te ,  y  a  lo  
heredado de su 
t r a d i c i ó n  ( l a  
legalidad). Cuyo 
objetivo es el 
control de la 
u n i c i d a d .  Y,  
cuando se haga 
necesar io,  se 
p r e s e n t a r á  
desnudo, cuando 
se ejerza la mano 
d u r a  ( h e c h o  
continuo pero se 

hace espectacular y se convierte en mercancía cuando su 
ferocidad produce una masacre), mostrará sus colmillos 
ensangrentados y la sangre ya hedionda de sus 
anteriores víctimas: no reparará en demoler con saña y 
rápidamente a su adversario: Todo por la Unidad. Esto es 
el Estado: no una criatura en formación sino una 
estructura que modifica sus tácticas pero no su esencia: el 
ser el instrumento máximo de la opresión.   

LAR  

CVR 

as estudiadas apreciaciones de la izquierda autoritaria y 
electoralista, pero sobre todo la diabolización ensayada 
por la derecha neoliberal, han creado en la gente la idea L

de que ciertos gobiernos latinoamericanos serían 
“progresistas”, cuando no de “izquierda”. Y estos gobiernos 
son bastantes, al menos en América del Sur, tales como el de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Chile y Brasil.

Sin embargo, el edificio de la dominación imperialista y 
capitalista en el continente no sólo  no se ha derrumbado sino 
que se ha fortalecido formalizándose vía los nuevos contratos 
que asignan una mayor participación monetaria, en los 
proyectos, mineros petroleros y otros, a los Estados 
mencionados. Podríamos decir también que el imperio ha 
aprendido a cogobernar con gentes que se autotitulan de 
izquierda e incluso con ex guerrilleros como es el caso del 
vicepresidente boliviano García Linera o el casi seguro 
triunfador en las elecciones uruguayas, el ex guerrillero 
tupamaro  José Mujica. O con sindicalistas de combate como 
fue el metalúrgico Lula en el Sao Paulo de los años 80.

Podríamos decir que la explicación a este embrollo es que 
la izquierda ha cambiado mucho, pues si antes pretendía 
derrocar al “Estado burgués” ahora pretende tomarlo, 
apoderarse de él, porque lo considera indispensable y cree 
que, sin él, advendría una situación de caos irremediable y, en 
fin de cuentas, ya su mentor Vladimir Illich Lenin dijo en “El 
Estado y la Revolución” que el Estado sólo podría desaparecer 
dentro de 500 años. Ahora estos izquierdistas, en el llano o 
desde el poder, atribuyen todos los problemas, como por 
ejemplo el de la pobreza extrema, a la falta de Estado, a la 
ausencia de Estado en ciertas regiones de estos países, por no 
decir en todas. Su “programa revolucionario” actual se 
reduce a reemplazar el modelo capitalista neoliberal por el 
modelo, igualmente capitalista, de una economía regulada 
por el Estado. En este banquete “democrático” el pueblo sólo 
participa como convidado de piedra o como masa de 
maniobra.

Si bien el modelo capitalista de Estado y nacional 
populista tuvo un éxito relativo desde los comienzos del siglo 
XXI, ahora ha entrado en crisis porque los trabajadores y otros 
sectores populares como los campesinos y los pueblos 
indígenas quieren ir más lejos, se han tomado en serio lo que 
decía Chávez respecto al “socialismo del siglo XXI” y pugnan 
por una sociedad sin explotados ni explotadores, cosa que los 
gobernantes de estos países “progresistas” y de “izquierda” 
no pueden hacer porque va en contra de la estabilidad de los 
Estados cuyo fin es preservar el orden de dominación 
capitalista e imperialista.

Así que no pueden  avanzar mucho trecho en el terreno 
social porque, además, los ejércitos están vigilando la 
integridad del sistema y pueden intervenir violentamente 
como ha pasado ya en Honduras y esa es una advertencia del 
amo yanqui. Cobardemente, pues, hay que ir como en el vals, 
a pasitos cortos, medidos, dosificados hasta convertirse en 
mera palabrería. Por eso, tanto Correa como Morales, y 
Chávez, han condenado las “excesivas demandas de los 
indígenas y de los izquierdistas radicales”. Estos sectores 
podrían desestabilizar los gobiernos de la “revolución 
ciudadana” envenenados por las ONG que vienen del 
“extranjero”. Es decir, el mismo discurso que el de García en 
el Perú, el de que los pueblos no tienen razones para estar y 
expresar su descontento y que éste sólo es inoculado por 
alguna potencia extranjera. 

Y he aquí el secreto último del uso de la ideología 
nacionalista: defender y salvaguardar el capitalismo en cada 
país, so pretexto de que la sociedad y el orden están 
amenazados por la ambición extranjera. La verdad es que ni 
Correa, ni Morales ni Chávez, ni sus ayayeros en el poder, 
representan una alternativa emancipadora desde el punto de 
vista económico, social y cultural a la prepotencia de las 
transnacionales y sus testaferros en todos los países del 
mundo y no sólo en el continente latinoamericano. El hecho 
de que hayan comenzado a hacer desaparecer y a torturar a 
sindicalistas y defensores del medio ambiente demuestra 
hasta la saciedad que sólo tomando en nuestras manos 
nuestra propia vida, auto-organizándonos, y construyendo en 
la práctica una relación social nueva, solidaria e igualitaria, 
en combate contra quienes harán todo para conservar sus 
privilegios insultantes. Es decir, si no avizoramos una forma 
nueva de organización social, socialista y libertaria, pues 
tendremos engaño, demagogia, y grilletes mentales y físicos 
para mucho tiempo.

Victor Fréjus.

Los límites del
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“Todos venían a sacar a sus hijos, pero  
Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Pontificia Universidad Católica del Perú

n primer lugar, queremos citar los 
n o m b r e s  d e  l o s  c o m p a ñ e r o s  
entrevistados, para lo cual ellos nos han E

autorizado: Maurina Bernardo (Secretaria 
General), Gladis Lacherre (Secretaria de 
Economía), George Vargas (Secretario de 
Prensa y Propaganda), Griselda Quiroz (Sub 
Secretaria de Prensa y Prop.), Nicolás 
Astoquillca (Sub Secretario de 
Defensa) y Néstor Ruiz (Sub 
Secretario de Organización). 
Es interesante remarcar que 
se trata de compañeros con 
exper ienc ia ,  que  se  
declaran no políticos, 
aunque demuestran un 
c o n o c i m i e n t o  y  
sensibil idad hacia la 
problemática social no sólo 
de los adherentes de su 
Sindicato sino de todos los 
trabajadores del Perú y del 
mundo.

Hicimos notar la diferencia entre 
los sindicatos de base peruanos y los que 
existen en Europa, sobre todo en Francia. En ese 
lejano país sólo hay directivas numerosas en las 
Centrales sindicales, pero en los Sindicatos de 
Base, por ejemplo de la CNT francesa, sólo se 
elige un Secretario y un Tesorero. Nosotros 
atribuímos esa diferencia, probablemente, al 
origen del movimiento sindical en el Perú 
cuando, al no existir funcionarios sindicales, es 
decir, dirigentes rentados, era preciso que 
muchos compañeros se hagan cargo de las 
tareas de organización, defensa, propaganda, 
economía, actas, etc., a fin de hacer vivir al 
Sindicato y que éste pueda afrontar la defensa 
no sólo colectiva sino individual de los obreros y 
empleados. En resumen, hemos heredado la 
forma organizacional de los Sindicatos del 
período de casi tres décadas de movimiento 
anarco sindicalista. Bueno, ahora pasemos a la 
entrevista propiamente dicha, que estamos 
obligados a abreviar bastante toda vez que duró 
más de dos horas.

“Humanidad”: ¿Cuándo se realizó 
vuestro paro de 24 horas y cuáles son sus 
consecuencias?

Maurina Bernardo: El paro tuvo lugar el 
21 de octubre, pero la negociación se realiza  
recién al día siguiente. Es decir, el Rectorado y 
las autoridades de la Universidad se cercioraron 
primero de la aceptación de los reclamos por la 
base sindical y de que ésta no vacilaba  en 
combatir por ellos, para recibirnos  y discutir. En 

realidad se obtuvieron casi todos los puntos y no 
sólo la parte del aumento salarial. Esta es, pues, 
una consecuencia positiva. Pero lo negativo es 
la represión resultante del paro, el arresto de la 
compañera Griselda y el compañero Isaac, a 
quienes los maltrataron en la policía utilizando 
palos y patadas y que afrontan ahora la 

posibilidad de un proceso judicial con 
acusaciones infundadas como 

interrupción del transporte 
público con ocasión de 

nuestro plantón en la 
p u e r t a  d e  l a  
Universidad, realizado 
a las 6 y media de la 
mañana del mismo 21 
de  oc tub re  ¿qué  
interrupción puede 
haber a una hora tan 

temprana?
“ H u m a n i d a d ” :  

¿Cuántos miembros tiene el 
Sindicato y cuál es la relación 

con el total de los trabajadores?
Maurina Bernardo: El Sindicato 

agrupa a obreros, auxiliares, técnicos, 
especialistas y profesionales que suman un total 
de 370 de 800 trabajadores que laboran en la 
logística de la Universidad Católica. En 
realidad, la mayoría son contratados y 
arriesgan el puesto de inscribirse en el 
Sindicato. Sin embargo, nosotros también 
levantamos la bandera de la formalización de 
todos los trabajadores y, por eso, nos negamos 
a firmar con la patronal una decisión de 
precarizar a todos los trabajadores futuros. El 
Sindicato ha salido fortalecido de la lucha 
librada, en lugar de inhibirse, los trabajadores 
quieren seguir luchando contra toda suerte de 
abusos que se cometen todos los días, por 
ejemplo nos habían cerrado la vitrina que 
teníamos para dar a conocer nuestras 
actividades, opiniones y propósitos. Es decir, 
trataron de debilitar el uso de los medios de 
comunicación, para aislarnos de la opinión 
estudiantil y profesoral y del público en general,  
a   fin    de   que    exista    un   solo interlocutor 
con la sociedad: el Rector (Marcial Rubio) y el 
resto de las Autoridades universitarias. 

“Humanidad”: ¿Cuál es el status de esta 
Universidad, es una sociedad anónima, es 
propiedad de la Iglesia, propiedad de un grupo 
informal? 
Griselda Quiroz y George Vargas: La 
verdad es que la Universidad no es de nadie, se 
apoya en leyes antiguas y se podría decir que los 
resultados  económicos  son  usufructuados por 

un grupo relativamente pequeño. Por ejemplo, 
los sueldos de los 370 sindicalizados en nuestra 
organización suman 750 mil soles mensuales, 
mientras 40 directivos ganan en total unos 850 
mil soles. Esto da una idea de la diferencia de 
ingresos entre unos y otros. Hay participación 
estudiantil y profesoral en las elecciones de las 
autoridades universitarias, pero el voto no es 
secreto, lo que da lugar a la posibilidad de que 
alguien compre  el voto de las personas que 
alcanzan el derecho de presencia en la 
Asamblea universitaria. Los responsables de la 
Universidad han sido izquierdistas y defensores 
de los Derechos Humanos, como el Sr. Marcial 
Rubio (Rector) o la Sra. Pepi Patrón (que dirige la 
O N G  “ Tr a n s p a r e n c i a ” ) ,  p e r o  s u  
comportamiento respecto a los trabajadores 
sindicalizados o no es, incluso, de acoso moral 
y físico. Por ejemplo, los 
trabajadores de la limpieza 
(que son contratados por una 
Service) tenían antes el 
derecho de almorzar en la 
Cafetería, luego les quitaron 
ese derecho y hasta la 
posibilidad de que, sin 
sentarse en ese lugar, 
compren los alimentos para 
comerlos en otra parte. Esta 
es una actitud que hasta se 
podría calificar de racista, 
c o m o  e s  t a m b i é n  l a  
orientación de la Universidad 
que recluta los estudiantes al 
interior de una élite de la 
sociedad peruana.  Ahora, la 
Autoridad es celosa de su prestigio debido al 
conflicto que la separa del cardenal Cipriani 
respecto a la propiedad de la Universidad que 
el segundo reclama para la Iglesia Católica. De 
repente este problema nos ha favorecido en la 
negociación, pues la Autoridad no quiere ni 
puede “desprestigiarse” ante la opinión 
pública. Sin embargo, nosotros también somos 
claros y defendemos la Autonomía Universitaria 
frente a la Iglesia y el Estado.

Griselda Quiroz fue detenida, golpeada por 
los policías, ultrajada por el médico legista, 
amedrentada, lo mismo que el compañero 
Isaac, con la finalidad de escarmentar a los 
trabajadores y que cesen de luchar por sus 
derechos y los derechos de sus camaradas de 
clase    trabajadora.    Al   mismo   tiempo,   la 

compañera Griselda y todos los demás son 
conscientes de su condición relativamente 
“privilegiada” (con relación a los millones de 
trabajadores precarios) y están dispuestos a 
poner la solidaridad no sólo como medio de 
lucha sino como meta a alcanzar. 

Las palabras con las que se titula esta 
entrevista fueron dichas por la hija de la 
compañera Griselda, en el momento en que 
la “resondraba” a su mamá porque 
seguramente le había producido una grave 
preocupación, pero esa joven reconoce y 
admira el mérito y la determinación de 
combate de su madre. Griselda tiene 60 años, 
pero el entusiasmo sindical de una joven de 
20 o 25. Nuestros más sinceros votos de 
avance en la sindicalización de los 800 
trabajadores y mil disculpas por no mencionar 

las intervenciones de todos 
los  se i s  compañeros  
entrevistados. Al mismo 
tiempo, esperamos que este 
contacto perdure y que 
j u n t o s  l o g r e m o s  l a  
renovación del sindicalismo 
en el Perú, de manera a 
e r r a d i c a r  l a  
b u r o c r a t i z a c i ó n ,  e l  
a u t o r i t a r i s m o  y  l a s  
corruptelas, que se notan 
sobre todo en las centrales 
sindicales.

Lima, 3 de noviembre 
del 2009.

Entrevista al

yo a mi madre”

n el Perú cuando se habla de proyectos 
mineros y de las empresas mineras se 
habla inmediatamente de su contribución E

en puntos adicionales al PBI, en millones de 
dólares en exportaciones, en tributación o en 
compras a las empresas nacionales, se piensa 
en las regalías que dejará, cuanto trabajo dará, 
etc. Pero ¿Quiénes son los dueños de estos 
centros mineros? Acaso no son los Grandes 
señores de las finanzas y de las guerras, las 
grandes transnacionales dueñas del mundo 
corporativo, acaso no son éstas las 
organizaciones mercenarias de la oligarquía y 
del capital financiero, éstos son los bien 
llamados creadores de la mundialización de la 
pobreza; pues sí ellos son los que pululan en 
estas tierras, son los amos del mundo cuyo 
objetivo principal -su razón de ser- es el obtener 
el mayor número de beneficios económicos 
posibles a costa de lo que sea, llámese daños al 
ser humano, daños a la biosfera, daños a los 
animales, etc. Una muestra significativa de que a 
estos amos del mundo sólo les importa acumular 
más dinero es lo que están haciendo en el Perú 
como consecuencia de la explotación de 
recursos no renovables y los incontables daños 
secundarios que estos ocasionan. La minería es 
responsable   de    gran   cantidad    de   daños 

irreparables al medio ambiente acelerando así 
el calentamiento global. 

En el Perú la mayoría de los yacimientos 
mineros se encuentran en las cordilleras de los 
andes, pre cordillera y estribaciones; esta 
geografía es la fábrica del agua, el hábitat de 
los ecosistemas que permiten la actividad y la 
vida aguas abajo, sin embargo a la actividad 
minera poco le importa esto. Cerca a ellas las 
mineras realizan sus trabajos de explotación, 
tenemos los casos de Yanacocha en Cajamarca 
donde numerosos estudios dan cuenta de la 
expropiación coactiva de tierras a campesinos, 
contaminación del río Porcon, de los canales 
Collatán y Quishuar con metales pesados 
además del derrame de 151 Kg. de mercurio en 
el centro poblado de Choropampa el 2 de junio 
del año 2000, afectando a más de 1200 
personas, en su mayoría mujeres y niños, los 
cuales rec lamaron atención médica 
especializada, limpieza de los rezagos de 
mercurio y un seguro de vida.

Esta el caso de Cerro de Pasco que es 
víctima de la contaminación, y es fuente directa 
de enfermedades en la  poblac ión,  
particularmente de los niños menores de cinco 
años (Tenemos el caso de Tais de 3 años, que 
posee 120 microgramos de plomo por decilitro 

de sangre, cuando el máximo permitido por la 
Organización Mundial de Salud, es de 10 
microgramos y el resto de la familia Palma 
Carhuaricra, todos intoxicados por plomo en la 
sangre), a lo que hay que sumar la 
contaminación producida por las canchas de 
relaves, botaderos de basura, desmonte al aire 
libre, lluvia ácida y las fuentes de aguas 
contaminadas móviles y fijas. También tenemos 
en el “Plan L” plan de traslado, un claro ejemplo 
del accionar de las Empresas mineras en 
complicidad con el gobierno peruano el cual 
aprobó una expansión de la actividad de la 
empresa Volcan S.A. en 11,4 hectáreas, 
sumando las 140 que ya ocupa.. “Ahora, el 
pueblo de Chaupimarca, el corazón de Cerro 
de Pasco, tiene que desaparecer para que 
Volcan, la minera pueda extraer más zinc, 
plomo y cobre que yacen en el subsuelo”.

Este “Plan L” se dará debido a que en Cerro 
de Pasco, con alrededor de 70,000 habitantes, 
ya es imposible vivir porque la contaminación 
ambiental es general. Las zonas de Yanacancha, 
Paragsha, Ayapoto y Champamarca están 
contaminadas por la presencia de desmontes 
mineros y plomo (Alrededor de 250 niños del 
departamento de Pasco presentan de 18 a 20 
microgramos de plomo por cada decilitro de 

sangre, índices elevados de contaminación 
para un menor); Quiulacocha, las cuencas de 
los ríos San Juan y Huallaga están afectados 
por relaves, mientras que la micro cuenca del 
río Tingo es un cadáver. Sus aguas totalmente 
contaminadas no albergan ningún tipo de 
vida. Este traslado demuestra en carne propia 
la s  consecuenc ia s  (amb ien ta le s  y  
socioeconómicas ya que desaparecerá un 
pueblo entero y con él su historia) que genera 
la extracción minera y los métodos que para 
ello se usan, además  queda claro  que las 
empresas son las que controlan el poder 
político de este país, y que por sobre los 
intereses del pueblo de Pasco están los 
intereses económicos de  Minera Volcan, para 
ellos es más importante la productividad que 
la vida humana, resultado que se obtiene 
gracias a este orden del mundo en el que nos 
encontramos. Es el Capitalismo Asesino, 
dictadura invisible de los señores de las 
finanzas. Contra la cual tenemos que decir 
basta, perder el miedo, organizándonos de 
manera libertaria para acabar con todas las 
relaciones de poder  y luchar hasta su 
destrucción.

Contaminación minera en El Perú 

"...los trabajadores de 
la limpieza tenían 
antes el derecho de 
a l m o r z a r  e n  l a  
Cafetería, luego les 
quitaron ese derecho 
y hasta la posibilidad 
de que compren los 
a l i m e n t o s  p a r a  
comerlos en otra 
parte" 

“...nosotros también 
levantamos la bande- 
ra de la formalización 

de todos los trabajado-
res y, por eso, nos ne-
gamos a firmar con la 
patronal una decisión 
de precarizar a todos 

los trabajadores 
futuros.”



5 HumanidadGritos de un puquial
odo el planeta a sido un espacio donde 
la vida libre se a hecho posible, 
recientemente estos espacios han estado T

modificándose  por  y  para intereses que 
prometen una “vida mejor” que no es más que 
un modelo de vivir que nos establecen.

De esta manera, las ciudades se están 
expandiendo física y no físicamente. Así donde 
antes muchos  grupos humanos  vivían de una 
manera no tan artificial y con una débil pero 
importante reciprocidad con la tierra, están 
siendo atacados.

Sin embargo los modelos 
que se presentan como 
b u e n o s ,  a v a n z a d o s ,  
desarrollados, democráticos, 
dignos han devastado la tierra 
(y las mentes) donde estas 
comunidades habitaban, 
llevando el sistema eléctrico 
que sólo los ha empujado a 
abrazar la dependencia de 
artefactos eléctricos y el 
estereotipo de vida creado por 
el consumismo difundido por 
éstas, o la educación estatal 
q u e  d e j a  d e  l a d o  
conocimientos propios de 
comunidades, el turismo que 
rescata bailes y arte mas no su 
forma de vivir que puede haber 
e s t a d o  b a s a d a  e n  l a  
s o l i d a r i d a d  y  
autoabastecimiento, entre 
otros puntos.

Como sabemos no todos 
los humanos viven en grandes 
ciudades, pongo el ejemplo de grupos 
humanos o comunidades que viven a lo largo 
de las montañas del área geográfica conocida 
como Churín (norte chico). Estos pueblos se 
formaron por pequeños pastores de haciendas 
o agricultores menores, aunque tienen 
influencia de las ciudades se desarrollaron 
autogestionariamente además establecen una  
manera no dominadora con el entorno: no 
alterando el recorrido natural de las fuentes de 
agua que sirve y es utilizada no sólo por ellos 
sino también por zorros, vizcachas, perdices, 
pequeños pumas entre otros animales de esa 
zona; no contaminando dicha fuentes; 
formando pequeños espacios donde siembran 
para ellos mismos; recolección de algunas 
frutas propias de esa zona (como el mitu, antaj, 
fresa serrana) entre otras actividades…pero en 
los lugares donde los modelos de primer 
mundo están llegando, esta forma de vivir 
agoniza.

Ahora el agua que durante mucho tiempo 
la obtuvieron sin ningún sistema de tuberías, 
agua que emanaba de puquiales, cataratas, 
riachuelos pretende ser comerciada.

La mayoría se ha dedicado a la agricultura 
y por medio del “desarrollo” les han impulsado 
a pensar de la misma forma que piensa un 
adolescente-adulto-empresario de la ciudad, 
sus miras son la mayor obtención de bienes 
materiales en su mayoría aparatos eléctricos 
de última tecnología y la posesión del dinero. 

Por la demanda de las ciudades (en este caso 
de alimentos) han hecho trabajar la tierra de 
una forma excesiva y dominante (para 
abastecerla)  hasta el grado de usar químicos, 
y por la mayor demanda de ciertos alimentos 
(que son pocos) han dejado de lado otros 
alimentos que les eran fáciles de cultivar y más 
nutritivos.

El agua fue traída hasta estos campos 
med i an t e  a c equ i a s  con s t r u i da s  y  
administradas por la propia comunidad, ahora 
esta administración pretende ser efectuada por 
agentes ajenos a la comunidad (en otros lados 
directamente) pero mediante una cobranza. 
Así las comunidades a las que en un tiempo les 
incitaron a usar tuberías de agua pagaran por 
agua, que durante mucho tiempo alegro sus 
vidas, así también pagaran para regar sus 
chacras y para movilizar sus cosechas.

En las enormes cárceles sin barrotes 
llamadas  ciudades   donde   simulan  vivir  los 

humanos civilizados, el agua no la obtienen 
directamente ellos mismos (porque ya ni eso 
pueden hacer) sino mediante sistemas de 
tuberías de agua, desperdiciándola en su 
mayoría en actividades arti f iciales y 
dominadoras como piscinas, fuentes, líquido 
para animales dominados, lavado de autos, 
caños en bares, discotecas, insumos para 
bebidas alcohólicas, gaseosas, pintura, 
maquillajes y un sin fin de productos y 
estructuras que les hacen más esclavos y que 

s u s t e n t a n  “ e l  
aprovechamiento” 
del agua. Por otro 
lado, está el sistema 
de desagües con 
mucha relación al 
sistema de tuberías 
sólo que aquella se 
e n c a r g a  d e  
contaminar el mar, 
matar a los peces y 
todo lo demás que ahí 
existe.

El gobierno, los 
ministerios, y todo el 
b l o q u e  d e  
profesionales y la 
ideología acreditan e 
impulsan este modelo 
de “vivir” que es 
morir, la cuestión de 
oponernos a este 
avance no pasa sólo 
por gritar: “el agua no 
se vende” (en realidad 
n a d a  d e b e r í a  

venderse) o por esperar que algún gobernante, 
religioso, o partido político o grupo popular o 
facción nos salve, sino rechazar la 
comercialización de todo (árboles, frutas, 
plantas, bosques, animales y nuestra vida 
también) que sin duda son comercializados por 
los pensamientos civilizados producidos 
mediante las distintas formas de amoldamiento: 
colegio, universidad, tv., internet, familia, etc.  
Pilares básicos de la ideología, política y 
comercio que hacen que, en este mundo, sea 
imposible vivir libremente. No debemos pensar 
que todo está perdido pues la tierra aun da sus 
frutos y pocos animales corren aun libres (¿por 
cuánto tiempo?).

Casos como éste y otros de mineras y 
represas que también se están dando en estos 
lugares mencionados y que están siendo 
rechazados por las comunidades (aunque no 
todas) nos ponen a pensar hasta qué punto de 
destrucción    hemos     llegado     y     estamos 

sustentando.
El problema no es que haya mucho o poco 

trabajo, el problema es que exista el trabajo 
como única forma de vivir y que se este 
propagando por todos lados; el problema no es 
que los alimentos suban de precio o bajen, el 
problema es que se vendan y que tengamos que 
depender de esa actividad para alimentarnos; el 
problema no es que haya basura en las calles y 
deban estar en los tachos, el problema es que se 
produzca; el problema no es que el agua se 
caiga al piso, el problema es que se venda, que 
se restrinja, que se contamine. No hay que caer 
en una postura de no utilización  de la tierra y el 
agua, en realidad sí la necesitamos pero la forma 
en la cual la usamos actualmente es totalmente 
contraria y perjudicial, todo esto debido al 
ambiente artificial en el que nos encontramos 
sumergidos y que se propaga.

La dominación tendrá que pelar una última 
batalla antes de consolidarse perfectamente, 
esta guerra ocasionará tal vez la eliminación de 
los espacios salvajes y de los animales libres. Y 
los que aún quieran ser libres, incluidos nosotros, 
¿de qué lado vamos a estar? Rechazar la 
existencia y continuidad del dinero y de todos los 
sistemas que hacen posible su existencia, 
desacreditar, echar abajo el avance de la 
civilización, acercarnos, recobrar los modos de 
vivir libres mediante un proceso de transición (y 
que aún se dan en algunos lugares del mundo) 
con la tierra y los demás animales es reafirmarse 
contra la dominación. ¡Por un mundo libre y 
salvaje!

Dedicado a los frutos y guerreros que aun 
acompañan  las montañas.

Semilla A

Sobre la comercialización del agua y otras formas de dominación.

También está el reciente proyecto 
Toromocho en el departamento de Junín, la 
empresa estatal china Chinalco tiene previsto 
financiar el traslado de unos 5,000 residentes 
de la localidad de Morococha antes que 
inicie, en el 2012, las operaciones en su mina 
cuprífera de US$ 2.5 millardos, una de las 
más grandes del país. Está en Ancash la 
canadiense Antamina, específicamente en 
San Marcos, que no cesa de contaminar el Rio 
Carash, Juprog y Mosna, además crea 
disociación social  al  provocar un 
enfrentamiento con las comunidades de su 
entorno. La Oroya, en donde hay una 
fundición polimetálica, la Doe Rum Perú, la 
principal empleadora de la localidad, es 
responsable por peligrosas prácticas 
ambientales. Diversos estudios han revelado 
que 99% de los niños en la parte antigua de La 
Oroya tienen niveles de plomo en la sangre 
que superan los límites de la OMS. Niveles de 
plomo elevados en la sangre producen 
problemas de aprendizaje y daño 
neurológico. Los niños enfrentan un riesgo 
especial porque sus cuerpos absorben el 
plomo más rápido que los adultos. Minera 
Raura, Majaz, Tintaya, Santa Elisa, Barrick y 
un largo  etc. Todas  estas  empresas tienen  el 

mismo accionar: extraer todo de la tierra sin 
in teresar les las condic iones medio 
ambientales, dejándonos como consecuencia 
contaminación rutinaria y accidental del agua 
superficial y subterránea, contaminando el 
suelo, el aire, la flora y fauna con residuos 
químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, 
lluvias ácidas, destrucción de ambientes 
nativos, destrucción irreversible del paisaje. 
Están también los pasivos ambientales 
mineros que son instalaciones que contienen 
efluentes, emisiones, restos o depósitos de 
residuos producidos por las operaciones 
mineras, que en la actualidad están 
abandonadas o inactivas, y que constituyen un 
riesgo permanente y potencial para la salud de 
la población y el ecosistema. En el Perú los 
pasivos ambientales generados por la minería 
tradicional e inventariada por el Ministerio de 
Energía y Minas son 850*.

Hoy en día la Gran Minería está 
consolidando una presencia más activa y más 
depredadora de nuestro territorio. Las típicas 
compañías del siglo XXI extractoras, 
despilfarradoras, abusivas, envenenadoras, 
que toman de las tierras su materia prima 
creando residuos y enviando sus productos a 
la biosfera  y   así   amontonando  basura  nos 

dejan una herencia terrible de veneno y 
destrucción. Todos nosotros participamos 
también en la formación de esta basura ya que 
la actual civilización que posee un consumo 
desbocado de cosas innecesarias, colabora 
para que se sigan extrayendo minerales, 
destruyendo árboles, contaminando el agua. 
¿Cuánto tiene que producir la tierra para 
producir un dólar para las grandes compañías? 
¿Pueden hacerse productos de manera 
sostenible? ¿Se pueden explotar las minas de 
manera sostenible? ¿Se deberían de seguir 
produciendo algunos productos? ¿Cuántos 
productos relativos a la minería consumimos? 
¿La sociedad actual podría vivir sin productos 
elaborados por la extracción de minerales? Son 
cosas que tiene que ser cuestionadas porque de 
lo contrario al final no habrá dinero en el mundo 
para restituir todo lo que se despilfarro y menos 
para anular la letalidad de los mortales 
elementos químicos que allí descansan, 
arrojados por los yacimientos mineros, siempre 
activos por cientos y cientos de años. Así 
acabará la vida.

“Al final tendremos que aceptar nuestra 
responsabilidad como individuos por nuestra 
acción colectiva del daño más amplio que 
generamos en nuestro planeta”

*  Comprenden según el informe, 133 pasivos se 
encuentran en Ancash, 79 en Puno, 69 en Ayacucho, 67 en 
Huancavelica, 60 en Lima, 53 en Moquegua, 51 en Junín, 
44 en Cusco, 43 en Apurímac, 42 en Arequipa, 40 en 
Pasco, 32 en Tacna, 31 en Ica, 23 en Huánuco, 22 en 
Madre de Dios, 20 en Cajamarca, 18 en Piura, 14 en La 
Libertad, 08 en Lambayeque y 01 en San Martín.

Lvchito
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De los problemas del Mundo Global,  
a las soluciones del Mundo Andino: 

. Complejidad ambiental y diálogo de saberes1
La revalorización de los saberes locales y tradicionales abre 

hoy el espacio del diálogo de saberes (Leff, 2000) y la 
construcción de la complejidad ambiental, que se genera en el 
entrecruzamiento de saberes y arraiga en nuevas identidades. 
En el principio de este saber no existe un conocimiento último ni 
un saber privilegiado. La complejidad ambiental se construye en 
medio de la dialéctica de posiciones sociales antagónicas, pero 
también en el proceso de 
reflexiones colectivas, de 
valores comunes y acciones 
sol idar ias  f rente a la 
r e a p r o p i a c i ó n  d e  l a  
naturaleza.

El pensamiento sobre el 
ambiente ha incorporado 
progresivamente definiciones 
que incluyen las relaciones 
entre sociedad y naturaleza, 
s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  
consecuencias, lográndose 
enfoques sistémicos.

Enrique Leff (2002) 
profundiza sobre la idea del 
ambiente y plantea el 
c o n c e p t o  d e l  s a b e r  
ambiental: “Saber sobre un ambiente que no es la realidad 
visible de la polución, sino el concepto de la complejidad 
emergente donde se reencuentran el pensamiento y el mundo, 
la sociedad y la naturaleza, la biología y la tecnología, la vida y 
el lenguaje”. Un saber ambiental que es “crítico y complejo” y 
que “se va construyendo en un diálogo de saberes, en un 
intercambio interdisciplinario de conocimientos”.

2. De lo Global a lo Andino: Estrategias de 
Resiliencia Local para la Adaptación al Cambio 
Climático

En este escenario, ante la aparente novedad de la 
globalización, es necesario reconocer sus orígenes en la 
conformación del pensamiento científico moderno, en la 
construcción de una economía de mercado que se transforma 
en una sociedad de mercado y en el ascenso del capitalismo 
mercantil hacia su actual fase ecológica global. Ello resulta 
necesario porque “el cambio climático global es la expresión de 
un modelo civilizatorio insostenible”. 

Si el mundo global genera tal resultante, el mundo andino 
constituye un espacio de respuestas creativas, de acciones 
colectivas que forman parte de estrategias de resiliencia local 
para la adaptación al Cambio Climático Global (C.C.G.).   

Tales respuestas que se generan en la base son 
fundamentales, más aún cuando el Perú será el tercer país más 
afectado por los impactos del C.C.G., según indica el Centro 
Tyndall , lo cual generará impactos severos en los ecosistemas 
de alta montaña, en los sistemas agrícola tradicionales, en la 
diversidad biológica agrícola, creada culturalmente y recreada 
por comunidades y agricultores conservacionistas; tomando en 
cuenta que el Perú posee el 77% de las altas montañas 
tropicales del planeta, lo que lo hace altamente  vulnerable.

3. Pensamiento Prospectivo, Políticas Públicas y 
Adaptación al Cambio Climático Global

Bajo las consideraciones expuestas, resulta estratégico 
analizar las posibilidades de adaptación al C.C.G. desde el 
pensamiento prospectivo; entender y acompañar las estrategias 
locales andinas de resiliencia para la adaptación al fenómeno 
global con las opciones de creación de escenarios y de futuros 
alternativos. Para ello pretendemos emplear el enfoque 
filosófico y práctico de la escuela francesa de la prospectiva 
(Gastón Berger 1955,1957, 1959, 1960. Michel Godet 1985, 
1993). 

La prospectiva tuvo como punto de partida una base 
creadora, en la idea de que es posible construir un futuro 
diferente. "La prospectiva no es ni previsión ni futurología, sino 
una reflexión para la acción y la antifatalidad" (Godet, 1985). 
Por ello, la verdadera prospectiva va a contracorriente del 
catastrofismo y redimensiona los enfoques convencionales. “La 
prospectiva ambiental implica así la deconstrucción de la 
racionalidad dominante y la construcción de una nueva 
racionalidad” (Leff, 2000).

La prospectiva, en su intención innovadora “es primero un 
acto imaginativo y de creación; luego una toma de conciencia y 
una reflexión sobre el contexto actual; y, por último, un proceso 
de articulación y convergencia de las expectativas, deseos, 
intereses y capacidades de la sociedad para alcanzar el porvenir 
que se perfila como deseable” (Miklos, T.; Tello, M.E., 1991), 
donde “lo que está por hacer es más importante que lo que está 
hecho” (Berger, 1955, 1960).

Una política pública ambiental, desde la prospectiva, puede 
definirse como “la convivencia en el disenso”, que surge 
además como resultado de  una  nueva  conciencia  planetaria. 

Una política pública ambiental puede entenderse como una 
estrategia de concertación para construir un futuro alternativo. 
Luego, las “políticas públicas locales de adaptación al Cambio 
Climático Global”, aquellas que se implementan sin el soporte 
de las agencias del Estado, que se traman -desde el territorio 
local (habitus)- posibilitan construir escenarios deseables para 
confrontar y crear soluciones a los efectos negativos del actual 
sistema-mundo. 

4. Hacia la construcción de escenarios deseables y futuros 
alternativos en los Andes del Perú, frente al Cambio Climático 
Global

La construcción de 
escenarios deseables y 
futuros alternativos se 
sustenta en la posibilidad 
de influenciar y enfrentar 
las tendencias del C.C.G., 
desde la  d imens ión 
territorial local. Ante la 
grave situación que ya 
enfrentan las poblaciones 
rurales del Perú, el mundo 
and i no  cuen ta  con  
ventajas comparativas 
para desarrollar políticas 
públicas, programas y 
acciones consensuadas 
para la adaptación al 
fenómeno global:

a. Sistemas de conocimiento tradicional de comunidades y 
agricultores conservacionistas, relevantes para el 
mantenimiento de los ecosistemas de alta montaña (paisajes 
culturales), lo que incluye saberes etno-astronómicos (agro-
astro-climatología andina) y tecnologías tradicionales vigentes 
(obras hidráulicas prehispánicas).

b. Institucionalidad comunal andina para el mantenimiento 
de los sistemas agrícolas tradicionales (agrobiodiversidad) y la 
gestión social del agua.

c. Procesos  locales en curso, para la adaptación al Cambio 
Climático Global. 

Erick Pajares Garay, Jaime Llosa Larrabure, Enrique Elías 
Obando

“…Una sistematización del mundo es una 
reducción del mismo, encasillándolo en una 

manera de ver las cosas que lo explica  a priori 
para justificar algo; es decir no se observa 

el mundo y se describe para explicar las cosas, 
sino que para legitimar algo (un orden social, 

una idea, etc.…) se elabora una teoría, una 
filosofíao una “demostración” y se intenta hacer 

entrar el mundo en ella. Se reduce la complejidad 
del mundo a una serie de simplificaciones,  de 

parámetros que muchas veces justifican comportamientos 
y casi siempre son absurdos sucedáneos de 

la realidad (básicamente esto es lo que hace la 
ciencia, y sobre todo la física y la matemática, 

al reducir el universo a una serie de tan 
infinitas como entupidas e incomprensibles 

ecuaciones numéricas).” 

La espiral del abismo (el caos contra el orden)

Cuántos bosques depredados? ¿Cuántos ríos 
contaminados? ¿Cuántas especies de animales y ¿vegetales extintas? ¿Cuánta esclavitud, cuánta sangre 

derramada? ¿Cuántas…?
Derechos, deberes, bienestar, 

protección, legislación ¿victorias o 
derrotas?, una jaula más grande es el 
único cambio ya que éste es el lenguaje 
del poder y por ende la soga se estira pero 
continúa en nuestros cuellos lista para 
presionar y dejarnos sin respiración cuando lo 
encuentren necesario. La absorción de muchas 
luchas por el sistema se debe a este tipo de 
posic iones legal is ta, bienestar iasta, 
proteccionista, etc., que buscan el beneficio 
parcial basados en un pensamiento minimizador 
y reformista que en lugar de mejorar la 
existencia, fortalece los niveles de control y hace 
más sutil la dominación.

Por esto no sorprende que la corporación de 

alimentos mas grande del mundo, Nestlé, en abril de este 
año se haya unido con Naciones Unidas y la Confederación 
Suiza para organizar un simposio en Nueva York (EE.UU.) 
llamado “Creando valores compartidos”, donde  se discutió, 
junto a varios  especialistas, si “¿Pueden asociarse los 
intereses empresariales y los intereses sociales?”, no es una 
ironía es la realidad!!!

Recorriendo el historial de Nestlé podemos descubrir el 
porqué de nuestros ríos contaminados, el porqué de la 
extinción de especies animales y vegetales, el porqué de los 
bosques depredados, el porqué de la desigualdad, ya que 
esta mega corporación fue y es responsable de  esclavitud 
infantil, de cultivos transgénicos, de experimentación en 
animales, de contaminación, etc. El autor de “El libro negro 
de las marcas”, Klaus Werner, dice: "Una cosa que me parece 
atroz es la esclavitud de los niños. Como hace Nestlé, que se 
beneficia de la esclavitud en la producción de cacao en 
Costa de Marfil. 

Niños de 6 a 8 años se pueden comprar por 20 euros. 
Millones de niños mueren para producir nuestro chocolate. 
¡Yo ya no puedo comerlo si sé que lleva la sangre de un 
niño¡”

El actual  Director General de Nestlé, el suizo Peter 
Brabeck-Letmathe, publicó un artículo en la revista “The 
economist” diciendo: “Estoy convencido de que, bajo las 
actuales condiciones  y la manera en que está siendo 
manejada, acabaremos sin agua antes que sin petróleo”, así 
la idea de quien dirige esta multinacional, ponía en la 
agenda política temas esenciales para la sostenibilidad de la 
vida. El agua, la agricultura y la nutrición son temas 
fundamentales para esta multinacionales ya que necesitan 
del agua para regar sus cultivos y convencer a la gente del 
valor nutricional de sus alimentos (con campañas preventivas 
de la desnutrición). Ahora dicen, por boca del director 
general de Nestlé, que los principales factores de la crisis del 
agua se deben a la dieta consumida, al manejo de recursos 
en la agricultura y la industria, y a la tendencia a remplazar el 
petróleo por los biocombustibles para contrarrestar  los 
efectos del calentamiento global. En su  pensamiento 
meramente economicista dice que esta decisión es 
equivocada ya que se necesitan 9.100 litros de agua para 
cosechar la soya necesaria para obtener un litro de 
biocombustible y más de 4.000 litros para obtener bioetanol, 
considera que este uso incorrecto que le dan al agua se 
evitaría si ésta tuviera un precio de mercado. Nestlé asegura 
que disminuyó de los 5 litros de agua por dólar en ventas 
hace 10 años a menos de 1,8 litros en la actualidad.

Es claro que la metamorfosis que realiza el capitalismo 
cada cierto tiempo no es casualidad ya que, desde siempre, 
cuando no han podido ocultar los desastres que ha causado 
ha optado por ceder, pero no totalmente ya que perderían 
sus beneficios, sino parcialmente para detener los ánimos de 
lxs excluidxs. La absorción de el discurso humanista y 
ambientalista está a la vista, Nestlé es un simple ejemplo de 
cómo se reestructura el sistema de dominación, hay también 
otras corporaciones que están en el mismo camino gracias a 
lxs pseudo agitadores que no ven que el problema es más 
profundo, que es todo un sistema de vida basado en la 
dominación de todo ser vivo que habita el planeta. Vida sin 
libertad no es vida!!!

Tenemos que diferenciarnos no solamente en el discurso 
sino también en la práctica cotidiana destruyendo roles y 
valores que hemos ido adquiriendo cuando niñxs. 

El calentamiento global y el cambio climático, las nuevas 
enfermedades, la sangre derramada cuando no agachamos 
la cabeza, son consecuencias de un mundo basado en un 
pensamiento reduccionista, antropocéntrico y domesticador 
que nos enferma para luego vendernos la medicina.

Hay dos opciones: o nos creemos el cuento del buen 
empresario conciente, agachamos la cabeza y seguimos 
siendo lxs esclavxs de esta no-vida, o nos empapamos en  el 
mar iconoclasta para recuperar nuestras vidas y así poder 
vivir una anárquica existencia.

No existe sostenibilidad de un pensamiento autoritario 
por que ser libres no es un negocio. 

        Caos y Anarquía
  Nihil.

La pseudo-metamorfosis

de la Nestlé
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Revolución Rusa:  Bicentenario de 
Pierre Joseph  

stamos en el año del bicentenario del nacimiento de Pierre Joseph Proudhon. Es  
preocupante que a pesar del tiempo transcurrido su magna obra constructiva sea 
desconocida por muchos, cuando no tergiversada por otros para servir a E

propósitos autoritarios sea de los capitalistas de la Empresa Privada (Liberticidas o 
fascistas de mercado) o de los capitalistas de Estado (marxianos).

Proudhon como muchos de los anarquistas tuvo carencias materiales y tuvo que auto 
formarse. Nuestro maestro anarquista o “gran filósofo y tribuno plebeyo” tuvo como 
constante motivo inspirador la justa  y  necesaria obtención de justicia.  
Para dicho efecto realizo innumerables estudios desde filológicos 
hasta estudios autodidactos de filosofía, economía y derecho. Ello 
se constata en los 37 volúmenes de sus Obras Completas  y, 
además, en los 14 volúmenes de su Correspondencia.

Hizo una crítica severa a la propiedad, a presuntas y 
jactanciosas ciencias como la economía  y el derecho, a 
instituciones como la democracia, el sufragio universal, etc. Se 
opuso con sólidos argumentos tanto al libre mercado como al 
comunismo.  Por ello, polemizo con el propagandista liberal 
Bastiat  y con el hegeliano de izquierda de Karl Marx.  

Recordemos que Proudhon señaló con magistral acierto 
que el capitalismo sobre todo liberal nos llevaba al 
“Apocalipsis económico”.  Esto que fue escrito hace más de 
150 años en “El sistema de las contradicciones económicas o 
Filosofía de la miseria”, es innegable. Marx sólo se limitó a 
intentar refutar esta obra de Proudhon con un 
insignificante folleto titulado “Miseria de l a  
filosofía”.  Aquí Marx sólo hace una 
caricatura de lo manifestado por 
Proudhon.  Sólo hace 
mención a algunos puntos 
del primer tomo.  El resto 
lo ignora.  Y, por si 
fuera poco, confunde 
a sus lectores con 
trivialidades como la 
pertenencia de clase del 
autor   y  sobre la 
formación intelectual del 
autor.  Según el Pontífice 
mayor del socialismo 
autoritario Proudhon no 
pasa de ser un autor 
pequeño burgués que 
n o  e n t e n d i ó  l a  
dialéctica hegeliana.  
Como indicamos, el 
origen de Proudhon fue 
humilde, a diferencia de 
Marx, y en la adultez, el 
primero, entre muchos 
o t r o s  e m p l e o s ,  
desempeñó el oficio de 
tipógrafo y el segundo 
fue un indiv iduo 
dependiente del dinero 
de su padre y luego de su 
a l t e r  e g o  E n g e l s .  
Respecto a entender a 
Hegel es meramente una 
falacia de autoridad: “Si no entiendes a Hegel no te pronu ncies sobre la 
realidad social de tu tiempo”. Esto es un absurdo ya que uno t o m a  posición sobre la 
problemática que le toca vivir puede ser con Hegel o sin Hegel o contra Hegel.  Total  
Hegel no fue sino un filósofo cortesano del Estado Prusiano.

Proudhon se autodefinió así “Pertenezco al partido del trabajo contra el del capital” 
por tanto me defino anarquista y anti-teísta. Sobre esto último acuño el aforismo “Dios es 
el mal”.

Nos corresponde en la actualidad retomar los escritos de Proudhon, actualizar sus 
investigaciones  y comprometernos cada vez más en la loable misión de difundir 
constantemente mensajes anti autoritarios y plasmar en la vida diaria la autogestión  y el 
federalismo.

“NI DIOS NI AMO”

Proudhon  
egún el calendario occidental, la 
revolución rusa o soviética se produce el 7 Sde noviembre de 1917, pero para el 

calendario de la monarquía zarista de la época 
se trata del 25 de octubre. Ese día, las milicias 
de obreros, campesinos y soldados toman el 
Palacio de Invierno y declaran iniciado un 
proceso de transformación social. 

No se trataba de la 
primera revolución, ya 
en febrero hubo otra, 
más amplia, en la que 
participan tanto las 
organizaciones que se 
r e c l a m a n  d e  l o s  
obreros y campesinos 
como el partido de los 
cadetes de extracción 
burguesa liberal, estos 
últimos constituyen un 
g o b i e r n o  l i b e r a l  
e x c l u y e n d o  a  l a  
m o n a r q u í a  y  l a  
nobleza, presidido por 
Kerensky, pero sus 
intereses de clase los 
llevan a cometer el 
g r a v e  e r r o r  d e  
c o n t i n u a r  l a  
intervención de Rusia 
en la primera guerra 
mundial, justo cuando 
los soldados mostraban 
signos de fatiga y 
confraternizaban en el 
frente con los soldados 
alemanes, todos ellos 
utilizados como carne 
de cañón por sus 
respectivos Estados 
capitalistas.

En febrero y les meses subsiguientes los 
bolcheviques, mencheviques, socialistas 
revolucionarios y anarquistas se posicionaron 
en una actitud de crítica radical del régimen de 
Kerensky y, según Voline (“La revolución 
desconocida”), los bolcheviques se atrevieron a 
copiar las palabras de orden de las 
organizaciones anarquistas como: “Viva la 
Revolución Social”, “Abajo la guerra, viva la paz 
inmediata”, “La tierra a los campesinos”, “Las 
fábricas a los obreros”. A ello añadirían, a partir 
de las “Tesis de Abril” de Lenin, el llamado 
decisivo con el que los bolcheviques 
ambicionaban el poder: “Todo el poder a los 
soviets”. 

Los soviets o “Consejos de Obreros, 
Campesinos y Soldados” eran, pues, el eje de la 
revolución política a la que aspiraban los 
bolcheviques, pero en ellos también habían 
mencheviques, socialistas revolucionarios y 
anarquistas. La idea primigenia de los 
bolcheviques era constituir un llamado “Estado 
de dictadura del proletariado”, regido por una 
pluralidad de partidos y organizaciones obreras 
y populares. Ese Estado debería ir 
extinguiéndose desde el momento mismo de su 
inauguración. Casi nadie podía estar en 
desacuerdo con este proyecto, pero la gran 
diferencia del anarquismo con el comunismo 
bolchevique era que los primeros no hablaban 
de “revolución política ni de toma del poder” 
sino de “revolución social y de autogestión 
obrera y popular de la vida económica, social y 
cultural”. 

El problema es que en 1918, luego de que 
las  e lecc iones para una Asamblea 
Constituyente son perdidas por los comunistas 
bolcheviques a favor de los socialistas 
revolucionarios y mencheviques, Lenin y Trotsky 
(máximos líderes bolcheviques en esos 
instantes) declaran a estos últimos partidos 
fuera de la ley y desconocen los resultados de 

las elecciones. Es el comienzo de la 
instauración no de una dictadura de la clase 
proletaria sino de una dictadura del Partido 
Comunista Bolchevique. En esta forma, sólo 
las listas de un partido único (el comunista) 
podían postular para la renovación de las 
direcciones de los Soviets, vaciándose éstos 
de contenido realmente democrático y 

convirtiéndose poco a 
p o c o  e n  u n  
instrumento primero 
del partido, luego de 
su Comité Central y 
f inalmente de su 
Secretario General 
( S t a l i n  q u e  s e  
convierte en jefe del 
partido luego de la 
muerte de Lenin en 
1924).  

Los anarquistas 
siguieron en esos años 
su combate por la 
l i b e r t a d  y  l a  
autogestión de los 
trabajadores, pero no 
p o r  m e d i o  d e  
elecciones, sino en el 
terreno mismo de la 
reivindicación social. 
Su contradicción con 
los nuevos amos del 
país (los bolcheviques) 
l o s  l l e v a n  a  l a  
i n s u r r e c c i ó n  d e  
Kronstadt en 1919 
(aplastada cruelmente 
por el ejército rojo al 
mando de Trotsky y 
bajo los órdenes del 

propio Lenin) y, a la insurgencia de los 
campesinos y obreros de Ucrania cuyo 
representante reconocido mundialmente 
fue Néstor Makhno. Los marinos y obreros 
de Kronstadt reclamaban la restauración de 
los derechos de los Soviets a decidir por 
ellos mismos el tipo de organización de la 
producción que quisieran adoptar, es decir, 
que se respetara su opción por un 
socialismo en libertad, mientras los 
campesinos ucranianos, luego de ayudar al 
Estado leninista a deshacerse de los 
generales blancos golpistas en Ucrania, 
exigían el derecho de vivir en comunas 
libres, autónomas y federadas. Estos últimos 
fueron traicionados con el anzuelo de una 
negociación, rodeados por el Ejército rojo 
de Trotsky y masacrados sin piedad. 
Makhno logró huir, se asiló en Francia y allí 
murió enfermo de tuberculosis. 

En todo caso y para terminar debemos 
decir que las predicciones de Bakunin, 
formuladas en el siglo XIX y después de 
haber sido expulsado de la Primera 
Internacional autoritariamente por Marx y 
sus seguidores, en el sentido de que un 
Estado presidido por un partido político, así 
se denomine “comunista”, está condenado 
al fracaso por su carácter excluyente, se han 
cumplido con creces pero nos han dejado el 
fardo de la incredulidad obrera y popular en 
cualquier cambio revolucionario, con el 
agregado del epíteto de “terroristas” que 
lanzan los políticos burgueses y reformistas 
a quienes pretendemos poner el mundo 
sobre sus pies.

Lima, 7 de noviembre del 2009.

Anselmo Pérez

7 de Noviembre

Aniversario de la  
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“De puño y letra”, 
un texto egotista e intrascendente

Suscríbete o regala una suscripción 
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n  la víspera del 17avo. aniversario de la 
captura del Jefe de los senderistas, éstos 
no tuvieron mejor idea de armar un Everdadero show mediático para 

presentar, con bombos  y platillos, un libro de 
408 páginas sin mayor trascendencia como es 
“De puño  y letra”.

La presentación de De Puño y Letra estuvo a 
cargo de los abogados  Carlos Crespo y Manuel 
Fajardo. Este evento  
se realizó en el hotel 
Riviera de la avenida 
Wilson. El nombre 
de la editorial que 
publica el libro es 
M a n o  A l z a d a .  
Nombre bastante 
o r i g i n a l .  
Recordemos que de 
pequeños en el  
colegio a mano 
a l zada  se  p ide  
permiso al profesor 
para ir al baño. También a mano alzada saludan 
los nazis  y sus émulos del partido aprista 
peruano.

Si bien el auditorio estuvo repleto, allí se 
podía visualizar que a los jóvenes adeptos los 
usaban como anfitriones o vendedores del libro 
en mención mientras que sus veteranos eran los 
que hacían el uso de la palabra.  Y que manera 
de hacer de hablar por hablar.  El micrófono iba 
de mano en mano con mensajes 
afectuosos de innumerables sujetos 
que decían representar cualquier 
cosa.  Lo triste de ello, es que para 
variar todos estaban cortados con 
la misma tijera. Parecía que les 
habían dado un mediocre libreto.  
Todos parloteaban del Dr. Guzmán  
y de la profesora Iparraguirre.  
Siempre con su viejo culto a los 
títulos universitarios. Lo más 
ridículo entre todas sus ridiculeces 
fue el brindis en el que clamaron al unísono 
“Larga vida al Dr. Guzmán Reinoso”   Ni que 
fuese un rey. Reyezuelo pudo haber sido con 
semejante corte de adulones y bufos por 
doquier.

El libro no es más que una compilación de 
manuscritos de Gonzalo  hecha  por  su  amante 

Elena Iparraguirre.  En este texto 
Gonzalo narra su infancia, sus cartas 
amorosas, sus cartas a los Presidentes 
de la Republica. Entre ellos a Fujimori 
(al que calificaba antes de   su   captura  
como  “MEDIOCRE”,  “perro 
chumbeque del Imperialismo”).  
También narra su estrategia legal de 
defensa en el Mega Proceso que fue un 

m e g a  
desastre sólo 
comparable 
c o n  s u  
“ g u e r r a  
(im)popular”.  
Primero fue 
su derrota 
p o l í t i c o  
m i l i t a r  
reflejada en 
la detención 
de la cúpula 
de su secta 

social fascista y posterior fue su derrota 
durante el proceso penal durante  el Mega 
Proceso.

En base a tal contenido cualquier lector puede 
preguntarse ¿a quién le importa este cúmulo de 
papel muy bien impreso pero tan pobre en 
argumentos coherentes desde el punto de vista filosófico  
y lógico?

Aquí no hay ni un mínimo de análisis objetivo de la 
realidad internacional o nacional, menos 
aún una autocrítica a las derrotas militares 
y jurídicas. Sólo  hay una publicación que 
puede ser la comidilla de psicoanalistas  y 
de políticos logreros como J. Valle Riestra  y 
el tal Souza.

Aunque sus fanáticos y tanáticos 
seguidores crean que Guzmán Reinoso es 
el mejor marxista vivo sobre la faz de la 
tierra, sólo vemos a un preso con delirios 
de autor como Magaly Medina o Vladimiro 
Lenin Montesinos Torres.  Existe, por tanto,  

una diferencia abismal entre el texto gonzaliano con los 
denominados “Cuadernos de la Cárcel” de Antonio 
Gramsci.   

Por todo lo expuesto, no es recomendable su lectura 
salvo que se quiera perder el tiempo.

Antifascista

Agradecimiento:
Desde el número 9 del periódico tenemos la grata 

colaboración  del compañero Miguelón en el 
diseño de los gráficos que aparecen en la portada y 
en algunas secciones internas. Va hacia él nuestro 
agradecimiento y la expresión del  placer que nos 
ocasiona el componer el periódico con dichos 
gráficos. 

Enmendando un error:
En dos ediciones pasadas de Humanidad se 

publicó el artículo titulado “Gabriela Mistral y el 
anarquismo”. El autor de ella nos hace llegar la 
siguiente enmienda a dicho texto: “Sebastián 
Allende, autor de Gabriela Mistral y el 
anarquismo, aclara que la supuesta poesía inédita 
de Mistral en la prensa ácrata chilena no era tal, ya 
que estaba presente en su primera publicación, 
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                         La dicha de los    
                      dinamiteros

La violencia es una forma de felicidad.
¿Contra qué se dispara una revolución?
Contra los privilegios.

Los privilegios constituyen la violencia
                       de los poderosos.

Ganarse la vida en un horno de ladrillos 
                       no es ningún privilegio.

Los ladrilleros huelen la felicidad
                       de siglo en siglo
cuando se dispara una reventazón.

Un albañil no construye palacios para él,
pero se las arregla de cuando en vez para
                        volarlos,
y saborear la dicha de los dinamiteros.

Leoncio Bueno: Nació en la hacienda Facalá, 
Trujillo, en 1921. Es fundamentalmente 
autodidacto. Junto con Víctor Mazzi, Eliseo 
García y otros, fundó el Grupo Cultural “Primero 
de Mayo”, en junio de 1956, el cual propugnaba 
ideales identificados con las luchas de la clase 
obrera. Ha publicado Al pie del yunque (1966), 
Pastor de truenos (1968), Rebuzno propio 
(1976), entre otros poemarios. 

Ya no te acuerdas

Ahora tú te eskondes en esta ciudad turbada de 
manifestaciones

Tu sonrisa se konvirtió en parte de este paradisiako 
raskacielo

Éramos los mokosos ke nunka se kanzaban de jugar
Ahora sólo somos esperanzas muertas para los problemas de 

Kienes nos vieron krecer. 
Rekuerdas komo nos temían. 

Ya no hay respeto.
Y las paredes ahora llevan nombres ke ni sabes pronunciar

Sigamos deambulando en este estado civil el ke se supone ke 
nos korresponde

Sólo para hacerles kreer ke vencieron, ke el tigre perdió los 
dientes y se konvirtió

En gato techero, austero, totalmente gobernable 
Pero está kansado  de mendigar lo ke a

Todos y todas korresponde. Ahora si doy por sentada mi 
denuncia a partir e este

Momento no habrá más lamentaciones ke perder, ni un minuto  
de silencio y una

Vida de kombate aun ke tú no kieras salir de este urbanclub 
inventado así

Komo todo lo aprendido en el kolegio la iglesia y el Estado
Porke si tú me konocieras en las noches tibias y olvidadas   

bajo el kolor rojo
De mis ojos, huirías de mí a eskonderte y en donde estés ni     

ganas tendría de joderte
Olvidemos entonces ke alguna vez anduvimos o ke solíamos 

rekorrer los más
Viejos putos bar-pop de la Av. la Marina  o kuando tú me   

esperabas parada en la
Eskina  mientras yo iba y venía kon bolsas de dos chelas 

Komportémonos
Entonces  komo dos buenos enemigos y ke no t duela mi sangre 

derramada porke 
A mí la tuya no me vale nada

Jamiro

Apoya la prensa 
           libertaria
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