
Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz.  José Martí
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El día 27 de febrero la tierra estremeció 
los cimientos de nuestra patria. Para 
muchos chilenos, el remezón no fue 

sólo el “susto de sus vidas”, sino que también 
movió sus conciencias.

El día anterior al terremoto, todo era “nego-
cios como siempre” para los políticos y politi-
queros que dirigen el Estado. Unos trataban 
de convencer a la ciudadanía que dejaban un 
país “en orden”. Los otros intentaban desvir-
tuar lo que decían sus contrarios. Para unos 
y otros, Chile es sólo un gran trofeo que se 
reparten cada cierto tiempo; unos ya robaron, 
los otros se preparan para hacerlo.

El pueblo observaba y se preguntaba qué 
les depararía el nuevo presidente de turno, 
mientras los de arriba estaban en medio de 
la repartija, sacando cálculos, preocupados de 
quién agarraría qué cargo y qué prebendas… 
cuando ocurrió el terremoto. 

este sistema no funciona
Nadie estaba preparado para este 

acontecimiento.
Chile tembló y siguió temblando para los po-

líticos y los burócratas del Estado. Ninguno fue 
capaz de darse cuenta que sucedía. Ninguno fue 
capaz de adoptar las medidas más elementales. 
Miraron en su alrededor y se dieron cuenta que 
el Estado, su Estado, había colapsado también 
con el sismo. Apto para controlar, para repri-
mir, para explotar y para robar, constataron 
que su sistema no funciona para ayudar a la po-
blación, para asegurar alimentos, comunicacio-
nes, luz, agua; en suma, comprobaron, a la faz 
de la catástrofe, que su Estado no sirve de nada. 

Entraron en pánico. Angustiados pedían 
que los militares “tomaron el control”, que 

salieran a las calles, que impusieran un toque 
de queda, que “disparen a matar”.

¿Qué temían? Sus casas y mansiones no su-
frieron daño, no murieron sus parientes. Ni 
siquiera se les quebró la loza. La verdad es que 
se enfrentaron cara a cara con su propia inuti-
lidad como dirigentes, como clase. 

campaña del terror
Convirtieron su temor en terror para la po-

blación. Usaron los medios de comunicación 
para sembrar el miedo. “Se debe reestablecer 
el orden público”, pedían; el “populacho hace 
y deshace en las calles”, reclamaban. Amplifi-
caron el terror. Incluso las poblaciones más mí-
seras, serían el objetivo de hordas de saqueado-
res. Todos lo habían escuchado, nadie las vio. 

Este derrumbe del Estado, la incertidumbre 
básica, llevó a las personas a buscar ayuda fue-
ra de sus poblaciones. Los más imposibles ru-
mores iban de boca en boca, mientras gente 
corría por las calles, sin destino claro. 

Los gobiernos de los últimos veinte años se 
esmeraron en combatir y desarticular a las 
organizaciones populares, en debilitar a sus 
líderes, en fomentar el asistencialismo, y en 
propiciar el narcotráfico y la delincuencia. Y 
fueron éstos últimos quienes se tomaron la di-
rección de los saqueos masivos del comercio y 
posteriormente, del robo y del mercado negro. 

el pueblo se organiza
La falta de agua y de alimentos, la preocupa-

ción por la supervivencia de la familia, llevó 
a nuestra gente, en esas horas de angustia, a 
recrear lo conocido. Los líderes auténticos, ho-
nestos, salidos del pueblo, volvieron a tomar 
su lugar, las poblaciones se organizaron, co-

nº16, chile, marzo 2010

No nos detendrá un terremoto

NADA FRENARÁ LA
REVOLUCIÓN



menzó el control territorial, las ollas comunes, 
los jóvenes se foguearon a la luz de las hogue-
ras. Los carabineros y militares colaboraron, a 
pesar de todo, en ese empeño. No se convir-
tieron en los fusiladores que reclamaba la cla-
se alta y algunos mandos. Estos hombres no 
pudieron evitar sentir como propio el dolor de 
los pobladores.

Mientras tanto, en Santiago, unos y otros se 
culpaban del desastre: los políticos, los empre-
sarios, los banqueros, los mandos de las Fuer-
zas Armadas. Repetimos, este acontecimiento 
ha dejado en evidencia, como nunca antes, la 
incapacidad y debilidad de la burguesía. De-
mostraron -y esta marca ya no la podrán bo-
rrar- demostraron ser incapaces de seguir mante-
niendo el poder.

Nuestro pueblo, en cambio, ha sido prudente. 
Un trabajador, un carabinero, frente al hambre 
y la angustia de una masa desesperada, permi-
tió que desmantelaran un supermercado. Era 
la decisión correcta, porque buscó salvar vidas 
y no cegarlas, como demandaba la absurda exi-
gencia de reprimir, voceada por los incapaces, 
los ignorantes y los inmorales. Y se repitieron 
por miles, en cada lugar, decisiones similares 
adoptadas por los trabajadores en pos de la sal-
vación de sus familias.

es la hora de luchar

El Partido de los Trabajadores ha estado y 
está hoy en medio del pueblo, organizando 
y levantando la dignidad, dando fuerza, rin-
diendo prueba de su moral. 

Hacemos un llamado a todos los trabajadores 
y a sus familias, a impedir que, a partir de otro 
hecho natural o artificial, se lastime nuevamen-
te a nuestra patria. Los llamamos a ser parte de 
la historia, a comenzar a organizarse en sus ba-
rrios y poblaciones, a construir nuevas organiza-
ciones sociales, a luchar por nuestras demandas, 
a defender nuestros derechos, a cambiarlo todo y 
a construir una nueva sociedad, más justa y diri-
gida por los trabajadores, por nosotros mismos.

Llamemos a nuestros amigos, a nuestros ve-
cinos, a nuestros padres y hermanos a unirse 
al Partido de los Trabajadores. Hemos sufri-
do, pero aquí estamos en la primera línea con 
nuestro pueblo, con nuestra gente. Porque sa-
bemos que no hay otra opción que cambiarlo 
todo, se avecina ya nuestro tiempo. 

Hemos demostrado coraje, moral, valentía, 
solidaridad, en épocas de rigor. Sigamos de-
mostrando nada ni nadie nos detendrá. 
Debemos organizarnos, debemos luchar, 
debemos vencer. 

¡Viva Chile!

¡Todo el poder para los trabajadores!

¡Por la Segunda Independencia!

¡Vencer o morir!
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