
 

                                                 
 
 
 
CULTURA MIRISTA. 
CARTA ABIERTA A NUESTROS AMIGOS MIRISTAS 
Santiago de Chile. Septiembre 2005 
 
Queridos compañeros y compañeras: 
 
Nos hemos decidido a tener este diálogo abierto con ustedes, dado que en 
nuestros encuentros informales, a veces en serio, a veces en broma, nos miran 
con cierta sorna y prudente lejanía para preguntarnos en qué andamos con 
esto de la Cultura Mirista y estas iniciativas de asambleas con otros grupos. 
 
Nos dicen que van a ir a nuestras invitaciones…pero no aparecen; nos dicen 
que leyeron los papeles, que no están de acuerdo en algunas cosas…pero no 
se animan a sentarse en un computador o tomar un lápiz y papel para escribir 
que es lo que realmente están pensando hoy, y en qué no están de acuerdo…; 
o se aparecen pero no hablan, un silencio que trasluce distancia con 
comprarse una vez más un cuento; nos declaran su disposición a participar, 
pero nos plantean que la vida personal los tiene sin tiempo para nada, que 
irían, pero les da lata saber que ahí está participando Fulano o Zutano 
(nombres que cambian según sea el Fulano o Zutano con el cual cada quién 
tenga su respectiva cuenta del pasado, aunque claro, hay algunos Fulanos 
que se repiten con mayor frecuencia por cierto). 
 
En primer lugar, queremos decirles que los entendemos, que empatizamos con 
vuestra prudente distancia, mas allá de los aprecios que sabemos nos tienen. 
Sabemos bien, por cierto, que más allá del afecto que todos nosotros tenemos 
por nuestra historia común, la cosa no fue fácil, la cosa fue mas bien dura y 
marcadora; no dan a veces muchas ganas de reencontrarse con algunos, 
habría que hablar y aclarar muchas cosas antes; que la vida concreta del hoy 
demanda tiempos que no podemos restárselo para embarcarnos en aventuras 
de las cuales no estamos suficientemente convencidos. Los entendemos 
perfectamente. 
 
En segundo lugar, queremos decirles que no les creemos esa aparente lejanía, 
francamente. Sabemos que en el fondo de vuestros corazones y de vuestras 
conciencias sigue anidada la convicción de que ojalá algún día surgiera un 
hito que los hiciera retomar ese entusiasmo por un nuevo proyecto colectivo, 
entusiasmo que ninguno ha podido encontrar en ningún otro proyecto 
individual en que cada quien se ha embarcado en estos años, y que tampoco 
lo ha encontrado en otro partido u organización en que algunos se hayan 
podido haber incorporado después de nuestra historia común. Por eso 
decimos que no les creemos, porque el sello mirista quedó en el ADN de cada 
uno de nosotros; está ahí, y es hora ya de que lo reconozcamos sinceramente 
con nosotros mismos, y entre nosotros mismos. 
 
En tercer lugar, queremos decirles que tiene razón, pensar en reconstruir el 
MIR es una franca lesera, una descontextualización histórica. El MIR es un 
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instrumento organizacional que nació en un contexto histórico que ya no 
existe; es una casa que nos acogió jóvenes, nos formó y nos marcó. Pero ya no 
existe más, nunca más existirá. No estamos por reconstruir al que fue nuestro 
partido, sólo rescatamos aquello que llamamos la “cultura mirista”, y cuando 
decimos eso, es para señalar que queremos rescatar lo mejor de esa, nuestra 
propia historia, aquella cuando la ola social y política nos llamaba y empujaba 
a la acción colectiva; cuando el ejercicio de la política era sólo entrega y 
desprendimiento, cuando discutíamos política desde  la mañana y hasta 
acostarnos y nos formábamos en el rigor ideológico y en la acción junto a 
nuestro pueblo; cuando amamos sin ataduras a nuestros compañeros y 
compañeras, cuando tuvimos nuestros hijos  e hijas; cuando conocimos y nos 
integramos con el rostro real de los pobres de la ciudad y del campo; cuando 
compartimos su suerte y sus pesares. Esa, la mejor historia; no la pequeña, 
no la terrible, no la equivocada; no la de las derrotas, no la de la insistencia y 
persistencia en el error, no la de las cuentas pendientes. De estas últimas sólo 
sacamos lecciones y aprendemos aquello que no hay que hacer ni reproducir, 
pero punto y fuera, no le damos más vueltas. 
 
Pero a pesar de vuestra sorna amistosa y de vuestra lejanía hemos  persistido; 
simplemente porque somos irremediablemente optimistas y creemos que, a 
pesar de todo, hay futuro para la cultura que representamos, y que antes de lo 
que pensamos, contaremos con muchos de ustedes.  
 
Y lo hemos hecho avanzando desde lo simple a lo complejo, sin grandes 
complicaciones teóricas, sin apurarnos, dando todos los pasos, viviendo cada 
una de las etapas, preocupándonos de asuntos concretos que son importantes 
y alguien tiene que hacerlo, y alguien tiene que decirlo. 
 
Por ejemplo, y para empezar, preocuparnos de los miristas pobres, así, tal 
cual. ¿Cuantos compañeros de origen proletario o campesino, que estuvieron 
con nosotros, que aceptaron nuestra invitación a sumarse a la lucha por la 
revolución, andan hoy día por ahí, no sabemos en qué condiciones?. ¿Alguien 
tiene un catastro de su realidad actual? La verdad, nadie. Y creemos que eso 
hay que hacerlo, y hay que buscar posibilidades concretas de desarrollo para 
compañeros y compañeras concretas, de carne y hueso. Y como resultado de 
esa lógica simple, desde cuando iniciamos esto hace algunos meses, tenemos 
por ahí un par de compañeritas estudiando medicina; hay proyectos 
presentados que esperamos vayan a servir a muchos; hay ideas varias que 
esperamos sirvan para generar fuentes de trabajo real, y también de frentes 
sociales de organización y lucha. ¿Qué necesitamos ayuda en esto? Claro que 
sí, y mucha, y estamos seguros que tú tienes algo en que darnos una mano. 
¿Qué sólo tienes un par de horas a la semana en que podrías ayudarnos y 
nada más? No importa, nos sirve y mucho. 
 
Segundo, no queremos reclutar a nadie, queremos integrar, queremos que 
participes, todas las experiencias y aportes sirven; todo nos sirve, todas las 
profesiones, todos los oficios, todos los contactos, todos los datos que cada 
quien tenga. ¿Se han preguntado el inmenso poder que representaría el que 
sistematicemos toda esta información? ¿Por qué nos animamos a hacerlo de 
una buena vez? 
 
Tercero, hemos aprendido a sangre y fuego, así, literalmente, algunas 
lecciones: 
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- Que sólo seremos capaces de reproducir aquello que seamos capaces de 
construir en nuestro interior. Nos explicamos. Una organización 
autoritaria, vertical y discriminadora sólo puede reproducir una 
sociedad de las mismas características. Consecuentemente, y si de 
verdad creemos en una democracia profunda, en un socialismo 
auténtico, debemos generar organización horizontal, participativa y 
democrática, y vivírsela en los hechos. Que los liderazgos que seamos 
capaces de generar arranquen desde la legitimidad y la consecuencia 
con estos predicados. Que la organización de nuevo tipo la 
construiremos sobre la base de los afectos y con principios valóricos 
claramente definidos. 

 
- Que sea lo que sea lo que seamos capaces de construir, no lo haremos 

solos, esto implica que debemos acercarnos e integrarnos a otros 
grupos y a otras culturas; hablar y plantear nuestras convicciones, pero 
también escuchar e integrar otras miradas; otras búsquedas que nacen 
desde otros arranques. 

 
- Que si bien, dada nuestra asentada cultura inconformista, siempre 

protestaremos por muchas cosas; también debemos darle espacio 
predominante a la propuesta y debemos hacer de éstas nuestra 
principal fuente de acción y de pensamiento. Que ya basta de que Chile 
sepa solamente a que nos oponemos; ha llegado el momento que 
también sepa que proponemos; cual es nuestro sueño de sociedad hacia 
el cual proponemos avanzar. 

 
- Que hablamos y escribimos en difícil, no es fácil entendernos y que nos 

entiendan, dada nuestra tendencia a apoyarnos en los lenguajes de los 
textos fuentes clásicos; y ya ha llegado la hora en que de una buena vez 
simplifiquemos nuestro lenguaje y lo hagamos entendible a las grandes 
masas. Ello, sin que implique la consecuencia de perder rigurosidad en 
el análisis, son cuestiones distintas una de otra. 

 
- Que no queremos tener y reconstituir militantes profesionales, que se 

dediquen 24 horas al día a la revolución, queremos hombres y mujeres 
insertos en sus frentes naturales y que desde allí hagan política; que 
lleven, traigan y difundan las políticas que de conjunto aprobemos 
impulsar; que el necesario aparato sea el mínimo imprescindible y sea 
rotativo, pues ya sabemos lo que pasa cuando un compañero hace su 
vida en el aparato; no le hace bien ni a la organización ni al propio 
compañero. 

 
- Que no hay espacios “revolucionarios” y espacios “reformistas”; 

consideramos que todos los espacios son válidos de ocupar, lo que 
importa son los contenidos y las propuestas que llevemos a esos 
espacios. Que si algún compañero considera esta afirmación en si 
misma reformista, está bien, respetamos su opinión, pero no queremos 
ni tenemos ánimo de detenernos a discutir hasta el infinito un 
improbable acuerdo. 

 
- Que consideramos que es el tiempo de la lucha política y social y 

también cultural; que la tarea es reponer en la sociedad una lógica 
solidaria por sobre la lógica individualista de los actuales tiempos. 
Habemos algunos compañeros que a esto queremos ponerle el apellido 
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socialista desde la partida, lo consideramos imprescindible; hay otros 
que no lo consideramos necesario, pues consideramos que lo que 
importa son los contenidos. En fin, discusión abierta que algún día 
zanjaremos pero lo que sí estamos claros, es que no nos inmovilizará. 

 
- Que ya basta de cultura de derrotas, de cultura de la muerte y cultura 

del pasado; que sin dejar de honrar a nuestros muertos y aprender de 
nuestros reveses y de nuestro pasado, debemos avanzar a la 
constitución de una cultura de la vida, de futuro  y de  victorias. Ello 
supone romper con muchos paradigmas que sentimos que hasta hoy 
nos tienen presos, y estamos dispuestos a hacerlo. 

 
 
Y bajo estas premisas hemos caminado en estos meses, somos pocos aún, no 
somos muchos, pero nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Hemos sido 
parte de la lucha por liberar a los compañeros presos; nos hemos juntado a 
otros grupos que andan en la misma búsqueda, hemos estado en hitos de 
encuentro internacional, hemos estado en mesas políticas de la izquierda 
opinando; hemos sistematizado algunos escritos con nuestras reflexiones 
colectivas; hemos sido parte de iniciativas latinoamericanas de encuentro de 
los pueblos; hemos participado de trabajo social e iniciativas solidarias; hemos 
contactado a cuanto compañero hemos podido; somos parte de la organización 
del festival de las ideas políticas que se desarrollará el próximo año en Chile y 
luego en Francia; acabamos de realizar una primera asamblea nacional con 
otras organizaciones; en fin, una serie de cuestiones que nos confirman que 
nuestra vida ha sido satisfactoria en este último año; definitivamente estamos 
en la lógica solidaria y colectiva y no en el individualismos asfixiante. 
 
En estos intercambios han surgido muchas ideas entretenidas, no 
necesariamente todas nuestras, sino también de compañeros de otros grupos. 
Por citar una, la iniciativa de armar y organizar desde hoy y hasta el 2010 el 
bicentenario de los pobres, de los excluidos y los discriminados, idea que da 
para múltiples iniciativas posibles, desde la historia, la escritura, la política, el 
cine y el video, la cultura en general. Otra, hay un grupo de compañeros que 
plantean el hecho simbólico de invertir el sentido de las clásicas marchas al 
cementerio cada 11 de septiembre, partiendo esta vez desde allí y llegando a 
tomarse las plazas y los espacios públicos del poder, como una alegoría al 
cambio de swicht y al cambio de paradigmas que hablábamos antes. Tercera, 
organizar la conmemoración del centenario de la matanza de la Escuela Santa 
María de Iquique. 
 
Eso. Ni más ni menos, en esas vueltas andamos.  

Nos hemos propuesto el ambicioso objetivo político de aportar a construcción 
de nuevo movimiento popular amplio en Chile, apuntando a construir una 
nueva mayoría nacional, sabiendo que éste es un camino largo, más allá de 
contingencias como las próximas elecciones. Hemos decidido volver a 
convertirnos - organizados de manera colectiva - en sujetos políticos activos de 
la vida política nacional. Lo haremos sin prisas, pero sin pausas, pasando del 
trabajo de pequeño grupo o colectivo a coordinar  y unirse con otros, haciendo 
política en todos los espacios que encontremos y que conquistemos, 
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considerando la importancia  del trabajo unitario con todos los sectores 
populares y de izquierda.  

En nuestra asamblea  del pasado 3 de Septiembre, cuyas conclusiones les 
compartiremos con mayor detalle en documento aparte, hicimos en lo esencial 
un  acuerdo de coordinación de trabajo a nivel nacional, local y en los 
distintos frentes. El conjunto de las iniciativas que de allí emanaron sólo 
implican nuevos desafíos de trabajo que requieren de más brazos y manos que 
aporten. 

¿Tienes espacio y cabida acá? Sin dudas, invádenos sin problemas.  
 
¿Tienes miradas no necesariamente coincidentes en algunos de estos puntos? 
Discutámoslas sin problemas, pero sin inmovilizarnos. 
 
¿No tienes todo el tiempo para dedicarle a esto? Ya te dijimos, si son dos horas 
a la semana, igual nos sirve. 
 
¿Tienes proyectos, ideas nuevas? Ven y plantéalas, te escuchamos. 
 
¿Quieres incorporarte con tu grupo, sin perder identidad? Sin problemas. 
 
¿Te sumas? ¿Te integras? Bienvenido compañero, bienvenida compañera. 
 

Santiago de Chile. Septiembre 2005-10-21 

__________________________________________ 
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