
 

                                          
 
 
Preguntas de un “Popeye” en tierras nórdicas. 3 Respuestas. 
Pope. 2005 10 17  
Circulado en Charquikan.net <charquikan@manquehue.net> 
 
 
Preguntas?????? (Pope)Hola a tod@s!! 
 
Con temor a equivocarme en muchas de mis apreciaciones producto de mi 
formación o falta de ella; con temor también a plantear temas que quizás yá hayan 
sido discutidos y se consideren saldados históricamente entre las partes que voy a 
mencionar en éste cúmulo de interrogantes que me saltan ,me atrevo a plantear a 
éste colectivo humano una serie de preguntas y opiniones que cotidianamente me 
surgen de la lectura de la realidad.  Las planteo con el ánimo de buscar respuesta 
a las dificultades que se nos plantean todavía  para lograr la unidad entre lo que 
llamanos "cultura mirista" " identidad rojinegra" "coordinadora mirista" etc. 
 
Por ello, a pesar de leer exhaustivamente todos los materiales que se publican en la 
red, no logro comprender aquello. El meollo de la dificultad. 
 
Todos los grupos de cros. que permanentemente plantean sus ideas a través de la 
construcción cotidiana en las distintas instancias de la sociedad, llámense ONGs, 
Colectivos Autónomos, Centros Culturales, Bibliotecas Populares etc. Etc. plantean 
la necesidad enorme de la unidad de los revolucionarios, pero a la hora de los 
encuentros se sale más dividido que al comienzo. 
 
Será tal vez que las cosas no se enfrentan con la claridad suficiente como para 
desnudar las intenciones de cada cro. o cada grupo??? Y todos escondamos para 
nuestros adentros lo que pensamos realmente.( la carta bajo la manga) Por ejemplo 
y guardando, por supuesto, la suficiente cuota de humildad ante la información 
que manejo de las lecturas que puedo hacer a la distancia geográfica, pero no 
electrónica; es que yo detecto que en la " cultura mirista" habría quedado un 
sector de los ex-miristas que prioriza por entrar al juego electoral apoyando a 
Carmen Grez. Me equivoco??? Esos ex-miristas (compañeros queridos todos por 
supuesto) que creo que incluyen a Andrés Pascal, Ulises Gallardo, Carlos Liberona , 
entre otros, hicieron pública su posición política a través de la Red Charkikan en 
un documento entregado por Yeti; en el que con conmovedoras palabras llama a la 
unidad de todos los exs y de los relevos; pero a la semana siguiente se saca una 
declaración apoyando la lucha electoral.(nada de malo en eso, si eso tuviera 
realmente un apoyo social de base en otro marco de la lucha de clases). Ellos  no 
son los ex-miristas del Juntos Podemos del cro. Demetrio Hernandez que ha 
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logrado mantener, por lo menos, los colores rojinegros marchando por las calles de 
Chile, aunque muchas veces, a pesar que él lo niegue, ha sido el "plato del arroz 
del PC chileno". Después están los cros de "La coordinadora Mirista" que tienen a 
sus mejores exponentes teóricos, según mi parecer, por lo que he leído, a los cros 
de la cuarta región. Ellos también hablan de la unidad y esbozan planes hermosos 
con perspectivas estratégicas etc. etc, pero siguen al igual que los otros grupos, 
siendo intransigentes en las diferencias pequeñas que no nos permiten generar esa 
unidad. Después pudiera nombrar a otros encláves del ex-mirismo que me parecen 
importantes de mencionar en ésta: Los CCTT, el Pato Cid y sus propuestas, el 
inquietando, a Mezcla, las Brigadas Muralistas, el centro Cultural Playa Ancha, el 
Chacha y los compas de Conce y muchos más, por supuesto. Todos ellos, suma 
sumarum, son una potencialidad enorme, pero, ahí está el meollo del asunto que 
ésta noche de otoño escandinavo me hace escribir éstas letras.  Que pasa 
realmente que no nos podemos poner de acuerdo??    Hablamos de los miles de 
colectivos, hablamos de dos millones cuatrocientos mil no inscritos en los registros 
electorales y que no estarían con las posturas reformistas del pc, hablamos de la 
identidad, hablamos de la asistencia de todas las identidades etc etc, pero a la hora 
de los quiubos, nos diferenciamos en los singular, en lo pequeño, en lo propio. 
 
Todo ésto, mientras las posiciones reformistas del pc inician una arremetida frontal 
en contra de todo lo que huela a rojinegro a nivel internacional. De prueba el 
ataque al cro. Romero en la página de los Ex PPs, que motivó una aclaración por 
parte del cro. y que acá en Estocolmo todavía no ha sido publicada, a pesar de que 
la he enviado tres veces para su publicación. A pesar de que en la página de " La 
Funa.nu" de Estocolmo, los pcs se adjudican el calificativo de la única izquierda 
auténtica, y los demás que somos ? a pesar de los hechos de Paris con la visita de 
la cra. Liliana Masson, que además dicen que estuvo en Estocolmo y que nadie  la 
vió, por lo menos los Ex PPs, entre los cuales me incluyo. 
 
Mis divagaciones y elucubraciones en ésta tarde otoñal me llevan a preguntarme. 
Seguimos siendo el "caballo de troya del imperialismo"?para ellos?  
 
Todas éstas interrogantes rondean mi espíritu deseoso de la unidad nuestra. 
Me gustaría, en buena onda, que alguien me ayudara a entender lo que nos 
detiene!!! 
Fraternalmente 
Pope  
 
____________________________ 
 
Tres Respuestas en la red Charkikan 
 
Respondiendo a Pope 
 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Hablamos de los miles de colectivos,hablamos de dos millones cuatrocientos mil 
no inscritos en los registros electorales y que no estarían con las posturas 
reformistas del pc,hablamos de la identidad,hablamos de la asistencia de todas 
las identidades etc etc,pero a la hora de los quiubos,nos diferenciamos en los 
singular,en lo pequeño,en lo propio. 
 
Estimado Pope, una arista del problema es este parrafo que seleccioné: 
 
A lo mejor existen miles de colectivos (yo pertenezco a uno, pero pongo en duda 
que seamos miles) pero en muchos casos estos agrupamientos se arman y 
desarman en un tris, o se dinamizan exclusivamente para alguna coyunturas o 
alguna actividad y luego decaen. Por lo general no se componen por muchas 
personas, salvo excepciones naturalmente y tampoco irradian política hacia mucha 
gente. Una buena cantidad solo lo hace hacia otros grupos iguales, influenciando o 
conectándose con un circulo bastante estrecho. 
 
Cuestiono que los 2 millones 400 mil inscritos no estarían con posturas 
reformistas. Esta simplemente es una paparruchada de algunos compañeros que 
parecieran querer darse animos pensando en los millones que supuestamente 
serían tierra fertil para políticas revolucionarias. 
 
Pues no ha sido tal. Efectivamente existen esos dos millones y medio pero lo que 
menos se ve es que sigan posturas revolucionarias. Mas bien no siguen ninguna lo 
que en el fondo es seguir la posición imperante. Salvo que se considere así el 
simple hecho de no ir a inscribirse y no hacer alguna otra demostración que nos 
permita pensar que se trata de una postura antisistémica o bien se trata de muy 
sistémicos flojonazos, por mencionar alguna de las alternativas. Este año en todo 
caso a los dos millones y medio habrá que descontarles unos 200 mil que se 
inscribieron, lo que podría marcar una tendencia. 
 
Existen compadres que ademas de los dos millones suman los centenares de miles 
que anulan los votos, los que sufragan en blanco y los que votan por el Podemos, 
llegando a la singular conclusión de que los que votan por la concertación y la 
derecha son minoría 
frente a estos millones "anti-sistema". (es como el chiste del soldado solitario, 
rodeado de enemigos que muy fresco les grita que se rindan ya que los tiene a 
todos apuntados) 
 
Pero, mientras ellos sacan estas cuentas y se alegran en su "masividad" y 
"milloneidad" el sistema sigue muy bien gracias. 
 
Lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Muchas veces se comenta tan o mas 
descarnadamente, pero como es lo que hay entonces se persiste en lo mismo. Pero 
muchos están seriamente convencidos de que existen los miles de colectivos y los 
millones esperando propuestas revolucionarias para lanzarse a la conquista del 
poder popular. A ratos esta porfía ya me parece chifladura, un grado extremo de 
enajenación que impide reconocer que somos una perfecta minoría y que la 
capacidad de influir o hacer política no sobrepasa mas alla de un par de cuadras 
en la población equis, los tantos cabros de izquierda radicalizada en un campus y 
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asi por el estilo. 
 
Los "miles" de colectivos (a decir verdad algunas decenas) concentrados en hacer 
este tipo de política hacia la capsula, no generan hechos políticos gravitantes, a 
menos que se considere tal las asonadas y destrucciones episodicas como las 
ocurridas este 11 de septiembre. 
 
La carencia de victorias en un mar de derrotas genera otro fenomeno peligroso 
para algunos colectiveros. Cuando por alguna razón se obtiene un logro, por 
pequeño que sea, se desata la euforia, se tiende a exagerar, a sobrevalorar y... 
ocasionalmente se desatan los apetitos por capitalizar para si el pequeño avance, 
surgen las divergencias hasta ese momento en sordina y el colectivo se va a las 
pailas. 
 
En esas visiones algo distorsionadas, según mi concepto, también nos cabe alguna 
responsabilidad a los comunicadores populares sometidos a la tensión de informar 
y alentar de alguna manera a la movilización, pero también ser objetivos y menos 
agitativos. No siempre se logra porque de alguna forma estamos comprometidos 
con la noticia que reporteamos, llegando a los extremos de tergiversación como 
ocurre con algunas webs como hommodolars, indymedia y otras por el estilo que 
funcionan en red con estas. 
 
El año pasado una de estas web entró en crisis cuando el grupo de redactores fue 
cuestionado a raiz de la información tendenciosa 
que dieron respecto a las movilizaciones en contra de APEC, inflando al limite del 
ridiculo las convocadas por la Coordinadora Antiimperialista y minimizar 
groseramente la marcha convocada por el Foro Social. El Frente Patriotico hizo algo 
peor aún, atribuyendo prácticamente todas las manifestaciones a la mencionada 
coordinadora y ninguneando al Foro. 
 
En este marco de chifladuras, "contrainformación" tendenciosa, encapsulamiento, 
minimalismo y cero autocrítica no es extraño que mas de alguien se pregunte "que 
pasa?" que no pasa nada? 
 
Pues pasa lo que en realidad ... pasa, que existen dos Chiles: el de los colectivos y 
el otro, el de los millones de nativos afanados con frenesí. 
 
Lucho Ñ 
webmaster www.jecar.cl 
 
_____________________________________ 
 
 
A propósito de cartas respecto a la pregunta de Pope, algunos comentarios, si me 
permiten: 
 
Comparto en lo esencial lo que plantean Lucho Ñ y Sergio, sacar esas cuentas 
alegres es una reverenda lesera, apelar a esa supuesta unidad y a anclarse en los 
extramuros del sistema lo único que en verdad logra es que todo siga igual, a pesar 
del hiperactivismo y la agitación que cada quien le ponga. 
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Un estimado compañero, con el que ayer hablábamos en La Calera, nos aportaba 
una imagen muy potente: el mirismo, su historia, es una pesada mochila que 
cargamos todos nosotros; que quizás nos sirve para entender el pasado, pero no 
necesariamente para construir el futuro. Lo que cabe hacer –decía el compañero- 
es sacarse la mochila, dejarla ahí bien protegida y resguardada, alertas por si 
alguien la quiere dañar; sacar de ella tres o cuatro papelítos y símbolos esenciales, 
y salir a construir el futuro, a ingresar aire fresco, nuevas miradas, nuevas gentes, 
nuevas generaciones, a enfrentar los nuevos y actuales problemas, a vivirse y 
cambiar esta nueva sociedad, a ser revolucionarios, democrático revolucionarios, 
socialistas, o como cada quien quiera llamarle DEL FUTURO.   
 
Como autodenominados Cultura Mirista en eso estamos. No pretendemos ni 
aspiramos representar al MIR histórico, sólo nos reconocemos como un surco más 
de esa vertiente. Reconocemos el derecho de cada quien a organizarse o 
representarse como quiera. Nos despojamos de todo juicio crítico a quien haya 
optado por militar en otras tiendas, o simplemente se ha quedado en su casa. Sólo 
que les invitamos a construir activamente este nuevo futuro, a volver a ser sujetos 
activos de la historia. A partir de lo simple, de lo esencialmente simple. Hablando 
con otras personas, no necesariamente miristas históricos todos ellos. 
Acompañando, por ejemplo, a la Carmen Hertz en sus recorridos y conversaciones 
con la gente humilde de las poblaciones, a la misma Carmen que todos o buena 
parte decimos apoyar, pero en lo concreto en los recorridos somos los mismos 
pocos que ahí hemos estado; nuestras teóricas diferencias con los compañeros 
comunistas se subliman cuando andamos juntos golpeando puertas para llamar la 
atención sobre esta democracia restringida. Hemos encontrado mucho mayor 
riqueza conversando con compañeros nuevos que hemos encontrado por ahí, que 
tienen proyectos concretos en curso, que quieren integrarse a instancias mayores, 
que en sesudas discusiones de lo mismo y con los mismos de siempre.  
 
Andamos circulando con la orden de llevar tres orejas y usar sólo la mitad de la 
boca; escuchar y aprender por sobre todo. 
 
El trabajo del misionero, en síntesis, ir a encontrarse con los compañeros, no 
esperar a que estos lleguen a esta bolsa de grillos sin fin en que se ha convertido el 
mirismo. Aire fresco, mucho aire fresco, eso es lo que todos necesitamos, y les 
invitamos una vez más a  todos a integrarse a este esfuerzo, que no sabemos aún 
adonde nos llevará, pero créanme que al menos nos va a enriquecer como personas. 
 
Fraternalmente 
 
Pancho (Yeti)  
 
____________________ 
 
 
Cro. Pope, 
 
No sere yo quien de respuesta a las interesantisimas interrogantes que planteas y 
que ademas, en lo general, comparto. 
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Pero, para ir desenrollando la madeja y considerando que me mencionas, quiero 
decirte que no me viste en Estocolmo porque JAMAS he estado en ningun pueblo, 
ciudad o region Escandinava y aunque imagino que el otoño es muy hermoso, su 
invierno no me atrae particularmente. 
 
Por otra parte, mencionas mi visita a Paris en el contexto de una "arremetida 
frontal" del PC y con ello cometes otra equivocacion (ciertamente no tienes porque 
conocerme ni saber de donde provengo).  
 
Y me importa aclararlo porque este tipo de comentarios, a partir de errorres  o 
equivocaciones 
-asi lo prefiero entender- hacen parte de los elementos que generan 
distanciamientos y que colaboran a mantenernos fragmentados, incluso mas alla 
de lo que puedan ser las diferentes visiones y propuestas politicas, por demas 
legitimas.  
 
  
Te saluda fraternalmente, 
Liliana Mason 
 
__________________________________________ 
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