
Acampada para la Caminata Viña-Valparaíso en Memoria en los 30 años de la 
muerte en combate de Miguel Enríquez. 
 
Ya están las instalaciones para recibir a los 
compas que vendrán de diferentes ciudades a 
caminar con la gente y la juventud de los cerros 
en la Jornada de las Autonomías y la Caminata de 
la Memoria en los 30 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez.  
 
En un comienzo calculamos que vendrían de 15 a 20 
personas de Santiago, Chillán y otras ciudades y 
habilitamos espacios en casas de la toma donde 
nos reuniremos, pero hasta ahora ya hay 
confirmados casi 40, sin contar a los de 
Valparaíso que van a querer quedarse hasta las 
tantas revolviendo el gallinero, por lo que 
tuvimos que estrujar el cerebro y agitar la labia 
para la multiplicación de los panes. Resultó que, 
como todos saben, aquí arriba del cerro el 
corazón es grande, así que empujando un poquito 
por aquí y un poquito por allá conseguimos 
espacio donde instalar carpas. Contamos con una 
lona que unos compas se choriaron de un camión 
hace ya un par de años lejos de la toma, pero no 
será suficiente, de manera que los que tengan 
tiendas de campaña o artilugios similares, hagan 
el favor de acarrearlos hasta acá, que más de 
alguno lo agradecerá, quizás usted mismo, compa.  
 
Para que se sepa, acá arriba no llega agua más 
que de la lluvia que limpia y de los malditos 
camiones cisterna de la muni que arrojan el vital 
líquido en tambores y baldes que las familias 
colocan para el efecto, por lo que vamos a hervir 
cualquier cantidad para fines potables, de manera 
que no hay que asustarse y preparar la 
resistencia contra los bichos malignos que hacen 
ganar la vida a los que han estudiado medicina en 
las escuelas de cuadros del capital.  
 
Para el mastique o vituperio tendremos algunos 
platos, cubiertos y vasos que serán pocos, de 
forma que encarecemos a los acampadores o 
campistas, que importa como se les llame, que 
traigan sus adminículos gastronómicos, o 
instrumentos para llevarse a la boca el bitute, 
así como papel para actividades posteriores a las 
comidas, ya nos entienden.  
 
Además, si queremos tener cafecito para calentar 
el cuerpo por dentro, la recomendación es traer 
termos mientras más grandes mejor, lo que 
agradeceremos todos en medio de las intensas 
actividades llenas de risa que nos esperan, ya 
que a los intelectuales y portadores de las 
teorías, esos que se ponen todo serios para 
hablar de la táctica y la estrategia, no los 



vamos a invitar, pues de ellos estamos hasta la 
coronilla y sólo se interesan en los cerros para 
lo que antiguamente llamaban “dirigir a las 
masas”. En serio, todavía quedan algunos.  
 
Dicen las malas lenguas que antes de la Fiesta de 
los Niños habrá una murga que recorrerá las 
calles invitando, convocando, evocando y 
revolcando para estimular las ganas de la gente 
de salirse un tanto de la prisión de las casas y 
venirse a saltar, cantar y reír un poco con el 
grupo de teatro infantil Caracolito y demás 
actividades, por lo que si esa bola fuese cierta 
es bueno estar preparados, por ejemplo trayendo 
pitos, disfraces, globos y volantes que digan 
algo así como “Todos a la Fiesta de los Niños y 
las Familias en el Gimnasio del Campamento 
Salvador Allende llamado población glorias 
navales, sábado 2 de octubre a las 17:00h. 
Participe e invite a sus padres y hermanas y 
hermanos mayores”.  
 
Para los que habitualmente sienten sed durante 
tres horas de Caminata recomendamos traer 
cantimploras, de esas en que se pone líquido, no 
de las otras, aunque también les ponga líquido. 
También puede traer la cantimplora llena de algo 
agradable para desocuparla durante los momentos 
nocturnos donde esperamos que mucha gente se 
conozca mutuamente y puedan compartir buenos 
instantes pasajeros pero eternos como la luz de 
la luna depositando unos maravillosos besos 
mojados ... en la cantimplora, que sabrá devolver 
el placer.  
 
Placer, eso es bueno, satisfacción, goce, en fin, 
crecimiento corporal y sensorial, ya que el 
intelectual se puede hacer con libros, y para eso 
no necesitamos mirarnos a las caras. Aquí nadie 
quiere convencer al otro ni sacarnos la suerte 
entre gitanos. Sólo haremos intercambio de 
sentimientos y de experiencias oyéndonos unos a 
los otros y sumando todo ello como el bagaje 
común dentro del respeto a la diversidad, con 
horizontalidad, sin jefes ni líderes. Al Profesor 
J lo vamos a mantener callado, ya que si uno se 
descuida comienza a contar sus experiencias con 
los Zulús y otros grupos africanos, historia que 
se la hemos escuchado como cincuenta veces y ya 
estamos negros.  
 
Si hay viento –lo más seguro- podemos hacer un 
campeonato de volantines, así que prepare su 
arte. Y no se olvide que la Caminata puede 
hacerla sobre ruedas, como una Rodata, o sea, 
traiga su skate, sus patines y demás herramientas 
para el desplazamiento, como bicicletas, 



monopatines, ciclos circenses o caballo. Aún, si 
tiene automóvil o camioneta o jeep, tráigalo 
también, que será de utilidad, ya lo verá. 
Solicitamos que los que tengan conocimientos de 
primeros auxilios como enfermeras o médicos, nos 
acompañen con su botiquín, tanto en la actividad 
de los niños, como en la Tocata y en la Caminata. 
 
 
Con relación a los pacos, no habrán pacos rojos, 
sólo verdes, pero no les vamos a dar pelota, ya 
que si nos dicen algo en el trayecto nos 
dispersamos y seguimos más adelante. Y si se 
enojan nos vamos por la vereda, lo que no pueden 
prohibir, aunque por si las moscas tendremos un 
equipo de abogados tutti atenti. No habrán 
interlocutores ni representantes de la Caminata, 
de modo que si alguien viene a hinchar las 
pelotas, tendrá que hablar con 10 compas al mismo 
tiempo. Esperamos que nadie nos venga a provocar, 
pues no se trata sólo de una Caminata, sino de 
una expresión de las nuevas formas de 
autoorganización de la gente pobre de los cerros, 
que quiere construir pacíficamente una nueva 
sociedad autogestionaria, ya que la sociedad 
capitalista no quiere ni puede satisfacer las 
necesidades de la población, muy por el 
contrario, sólo quiere estrujarlos y sacarles la 
leche. Por favor, no nos busquen las cosquillas, 
podemos ponernos enojados.  
 
Los que están llegando tarde a la noticia, pueden 
pedir más informaciones a los mails 
caminatamiguel@yahoo.com.ar y  
redecosocial@yahoo.es  
 
Tejiendo redes cuerpo a cuerpo  
 
Fuenteovejuna  
Autónomos no orgánicos todos a una  
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