
 



 
EDITORIAL |  PRÓLOGO 

 

YO NO ME SENTARÍA EN TU MESA 
 

e viene un nuevo proceso electoral, esta 

vez para elegir a nuestros "representantes" 

en el municipio. Las calles se han repletado 

de propaganda, rostros de gente ajena a nuestra 

realidad nos observan, con sonrisas 

"esperanzadoras", promesas utópicas y varias 

cosas así.  

Algunos nos han hablado de que el 

voto es necesario, ya que solo por medio de este, 

es posible lograr un cambio. Desde sectores de 

izquierda este argumento se profundiza, 

diciéndonos que si anulamos o nos abstenemos, 

solo lograremos "hacerle el juego a la Derecha"... 

Este argumento, sinceramente es básico. Para 

empezar, el sistema electoral fue creado por la 

burguesía, la clase social dominante, la que crea 

a la democracia representativa, para validar su 

sociedad, y así justificar su imposición arbitraria 

en el poder. Por esto mismo, es que es 

inentendible, que alguien de izquierda, un 

"revolucionario", participe en el sistema 

electoral, ya que es validar el sistema explotador, 

a la clase dominante, al capitalismo. Todo el que 

desee ser parte de un proceso eleccionario, 

siendo candidato, pasa a ser un sostenedor del 

sistema. 

Los candidatos/as, habitualmente 

acostumbran a prometer cosas en sus campañas y 

no cumplirlas. Pongamos el caso de Arturo 

Molina, payaso político de la DC y candidato a 

alcalde de Calama, quien se paseo por cada 

población, anunciando que si salía electo, le daría 

una casa con piscina a todo aquel que la 

necesitara. Esto, claramente es imposible de 

cumplir, ya que una vez electo el candidato, las 

promesas desaparecen. Lo que ha echo el payaso 

del Molina, es jugar con la ilusión de la gente, y 

esto es detestable. 

Como anarquistas, llamamos a 

boicotear las elecciones, ya que no nos 

representan y no son medio de cambio válido. Si 

deseamos que nuestra situación se modifique, 

entonces luchemos por algo nuevo, pero no con 

las armas que nos pone a disposición la 

burguesía, si no que con las armas del pueblo, los 

libros, la huelga, la agitación y la revuelta. Las 

elecciones no cambian nada, la Revolución 

Social cambia todo. Y por último, un mensaje a 

los candidatos: Yo no me sentaría en tu mesa, 

nosotros/as nos sentamos en la mesa del pueblo, 

no en la de los políticos  

 

Grupo Anarquista El Sol Ácrata. 

Octubre de 2012. 

 

 
ARTÍCULO |  CIRCO ELECTORAL 

 
¿Y TÚ POR QUIEN VOTARAS? 

 

“Organízate, actúa sin intermediarios, 

represéntate tu mismo, recupera la política 

como algo cotidiano y no como una lucha 

de poderes, escucha a tu comunidad, las 

jerarquías no son naturales, tu eres el 

animal político frente a ellos/as que son 

simplemente mercenarios del sistema, 

pierde el miedo y sale a las calles, 

interviene su sucia propaganda y transmite 

estas ideas como quieras, tu destino 

solamente te pertenece a ti.” (1) 

Por Brm. 

 empezó el circo electoral!, candidatos a 

alcaldes asoman sus sínicas caras en las 

diferentes poblaciones de nuestra ciudad y 

a través de sus asquerosas campañas 

pseudo-emocionantes, buscan ganar el voto de 

los pobladores y así ganar las elecciones para que 

siga todo igual… 

 

¿Por qué rechazo y repudio las elecciones? 

- Bueno, principalmente como anarquista, 

rechazo el sistema de votación actual porque una 

vez ganado las elecciones por un partido político 

caemos en lo que es la jerarquía (que para nada 

es bueno), que el poder recae sobre el alcalde, 

haciéndonos no más libre porque los pobladores 

lo eligieron, sino mucho mas esclavos porque 

ahora tendrán que someterse a sus mandatos y 

decisiones.    

- Porque votando nunca ha cambiado y 

no cambiará nada, ya que los partidos políticos 

(de por si reformistas) se integran al máximo 

(porque al ser candidato o electo ya estas siendo 

parte de la política burguesa)  al mismo sistema 

al que “quieren” destruir y terminan “haciendo la 

revolución” con partidos políticos que nunca han 

tenido ánimo para terminar con todo esto. se ha 

visto que diversos partidos político han estado al 

mando de comunas, ciudades, etc. Y se ha dejado 

demostrado que nada cambia en el aspecto 

sistemático, que nunca se ha podido acabar a 

través de las urnas con este sistema que tanto nos 

esclaviza. Que solo la lucha en las calles con 

tomas, marchas, huelgas, acción directa, entre 

otras formas, nos hará libre del capital. 

- Porque es este tiempo de molestia 

social ha quedado demostrado que el reformita 

solo ha frenado los procesos revolucionario 

(criticando y condenando la “violencia” de parte 

del pueblo) y dividido al pueblo a través de sus 

diferentes estrategias. 

- Porque siempre terminan reprimiendo 

al pueblo que está en la calle y demuestra su 

descontento contra toda autoridad. ELLOS 

SOLO DEFIENDEN LOS INTERESES DE SUS 

PARTIDOS  y van a estar dispuesto a todo por 

seguir en el poder según ellos para “mantener el 

orden”  

- Porque los mismos que están en el 

poder son los que se encargan de que tu cada vez 

vivas mas afligidos, esclavizado y drogado con 

pasta base o cocaina, ellos mismo que están en el 

poder son los encargados de que en esta actual 

política la corrupción este más viva que nunca, 

ellos te quieren ignorante frente a la realidad, 

ellos te quieren obediente frente a la autoridad. 

Hago un llamado a todo poblador(a) 

explotado y agobiado por su salario, que fune 

toda campaña electoral, que encaren a 

autoridades, que se organice, si votas anula, la 

lucha esta en las calles, que todos los partidos 

políticos son parte de este sistema burgués, que 

nada cambiara insertando un pedazo de papel en 

una urna, que nuestros sueños e ideales no caben 

en unas urnas, que se levante con conciencia 

combativa e intente al igual que muchos de 

nosotros acabar con todo este sistema 

deshumano, ¡QUE NADIE TE REPRESENTA!,  

¿o va a hacer la revolución con la DC?  

 

NOTAS: 

(1) Articulo;  “Manifiesto: NADIE TE 

REPRESENTA”   nadieterepresenta.org 

S 

Y 



 
DOCUMENTO |  CUENTOS Y LIBERTAD. 

EL SOLDADO 
 

Ricardo Flores Magón, fue una de las 

figuras mas destacadas del anarquismo 

mexicano. Nació en Oaxaca, región 

mexicana, el año 1873 y murió en 

Estados Unidos, en 1922. Es 

considerado como uno d e los 

precursores de la Revolución Mexicana. 

Desde “Regeneración”, periódico que 

administraba, denunció las desgracias 

de los campesinos mexicanos, y en ese 

mismo periódico, se evidencia su 

evolución desde un pensamiento liberal 

hacía el anarquismo. 

 
Por Ricardo Flores Magón. 

 
l trabajador y el soldado se 

encontraron en un camino.  

—¿Adónde vas?, preguntó el 

soldado.  

—A la fábrica, contestó el trabajador; y tú, 

¿adónde vas?  

—Voy al cuartel; el pueblo de X... 

se ha sublevado y hemos recibido órdenes 

de ir a sofocar la rebelión a sangre y fuego.  

—Pudieras decirme, preguntó el 

trabajador, ¿por qué se ha sublevado esa 

gente? —Ciertamente que sí puedo 

decírtelo: esa gente, de la noche a la mañana 

se negó a pagar los alquileres de las casas, 

los arrendamientos de la tierra, las 

contribuciones al Gobierno, y cuando la 

autoridad se presentó para echar de las casas 

a los inquilinos y expulsar de la tierra a los 

arrendatarios, al mismo tiempo que a hacer 

efectivo el pago de las contribuciones al 

Gobierno, los habitantes se resistieron, 

apuñalearon al juez, al notario, a los 

escribientes, a los gendarmes, al presidente 

municipal y a todos los cagatintas; 

quemaron los archivos y enarbolaron, en el 

edificio más alto, una bandera roja con una 

inscripción en letras blancas que dice: 

“Tierra y Libertad”. 

El trabajador se estremeció. Pensó 

que eran los de su clase, los pobres, los 

desheredados, los proletarios, los que se 

habían rebelado. 

—¿Y vas a batirlos?, preguntó al 

soldado.  

—Claro que sí, respondió el 

esclavo de uniforme. Esos habitantes están 

atentando contra el derecho de propiedad 

individual y el deber del Gobierno es cuidar 

los intereses de los ricos.  

—Pero tú no eres rico, dijo el 

trabajador al soldado; ¿qué interés tienes en 

matar a esas gentes?  

—Tengo que hacer respetar la ley, 

dijo secamente el soldado.  

—¿La ley?, gritó el trabajador. ¡La 

ley sostenedora del privilegio! ¡La ley que 

es carga para los de abajo, garantía de 

libertad y de bienestar para los de arriba! Tú 

eres pobre, y sin embargo sostienes la ley 

que aplasta a los de tu clase. Tus padres, tus 

hermanos, tus parientes son pobres; los que 

se han sublevado en X... son pobres que 

sufren lo mismo que tú, y tus padres y tus 

parientes, ¡y tal vez alguno de los de tu 

familia figure entre los rebeldes! 

El soldado se encogió de hombros, 

escupió sobre el yerbajo que bordeaba el 

camino, lanzó una mirada de desprecio al 

trabajador y gritó altanero:  

—¡La ley debe estar sobre todas las 

cosas! Si mi padre la infringe, a mi padre 

mataré, porque así me lo ordena la ley! 

—Bueno, dijo el obrero; ¡marcha a 

asesinar a la carne de tu carne y a la sangre 

de tu sangre!  

El trabajador y el soldado 

continuaron su marcha en direcciones 

opuestas: el primero a trabajar para hacer 

más rico al amo; el segundo a matar para 

asegurar al amo el tranquilo disfrute de 

“sus” riquezas.  

X... era teatro de una actividad, de 

una alegría, de un entusiasmo sin límites. 

Los tristes semblantes de la víspera habían 

desaparecido. Todos los habitantes estaban 

en la calle celebrando el día de la libertad. 

Un anciano arengaba a la multitud de esta 

manera:  

—Compañeros: ahora cada uno de 

nosotros es el amo de sí mismo; celebremos 

nuestra victoria; inventariemos todo lo que 

existe en la población y en sus alrededores, 

para saber con qué elementos contamos en 

provisiones y útiles de trabajo, y en seguida, 

mis hermanos, una vez que hayamos 

celebrado nuestro triunfo, dediquémonos a 

trabajar para producir cosas útiles para todos 

y...  

No pudo concluir la frase. ¡Se oyó 

el disparo de un arma de fuego, y el anciano, 

mortalmente herido, cayó para no levantarse 

más, la cara vuelta hacia el sol. 

El soldado había matado a su 

padre... 

E 



OPINIÓN |  INTERNACIONAL 

 

A PROPÓSITO DEL POPULISMO 

Por Cristian M. 

hávez, Perón y Fidel tienen variadas 

diferencias, en especial al hacer una 

distinción ideológica entre estos 3 

personajes. Por ejemplo, Chávez y 

Fidel son cercanos a la izquierda, 

mientras Perón tenía una gran simpatía 

por las ideas fascistas y en especial las nazis 

(otorgó asilo político en la Argentina a muchos 

jerarcas nazis), es cosa de ver su programa 

político, el que el nombraba como el “socialismo 

nacional” (plop!). Sin embargo, ni a Chávez, ni a 

Fidel ni a Perón, es posible definirlos en alguna 

corriente ideológica, ya que son considerados 

populistas. Esta palabra, tan usada en la política 

actual, es definida como “una corriente que 

apela al pueblo y al interés nacional de este, 

dejando de lado a las elites económicas y a los 

partidos políticos tradicionales”. En teoría suena 

bien bonito, pero el populismo, como práctica 

política, se ha transformado en uno de los peores 

enemigos del pueblo, de la Revolución Social, y 

porque no, de los y las anarquistas. 

En este análisis dejaremos de lado el 

populismo peronista y castrista. Ya sabemos las 

consecuencias que han dejado a sus pueblos, ya 

sabemos cómo transforman al líder carismático 

en un dios, ya sabemos cómo, con la excusa del 

interés del pueblo y de la nación, han mantenido 

la explotación y la miseria en los/as oprimidos/as 

de Cuba y Argentina, ya sabemos de la 

persecución peronista a la Federación Obrera 

Regional Argentina y a todo el movimiento 

obrero, ya sabemos de la manipulación estatal en 

contra de los sindicatos cubanos… Ya sabemos 

todo eso. Yo me quiero detener en el populismo 

chavista, el mismo que ha estado tan en boca de 

todos/as, con las elecciones pasadas en la región 

venezolana. 

Chávez, hace poco consiguió ser 

reelecto, cumpliendo así con 20 años en el poder. 

Muchos/as celebraron su reelección, el 

comandante ganó!, viva la revolución!, eran las 

principales frases de los eufóricos, mas de alguno 

decía que dormiría tranquilo… Yo me pregunto, 

sin Chávez no hubiera vencido, ¿Qué hubiera 

pasado con la “revolución bolivariana”?, 

simplemente hubiera terminado. Todos sabemos 

eso, y es por eso mismo que la revolución 

bolivariana nunca existió, ni existirá estando 

Chávez en el poder, ya que es ficticia.  

Para empezar, ninguna revolución 

depende de un líder. La revolución es un 

levantamiento de masas, no es organizada, es 

espontánea, producto de que el pueblo se dio 

cuenta de su pésima situación, y decidió empuñar 

las armas y levantarse contra sus opresores. En 

Venezuela no existe nada de esto. ¿Cómo una 

revolución va a ser guiada por un líder, uno más 

encima impuesto por votos y no por decisión de 

todos/as? En Venezuela no existe revolución. En 

los barrios pobres de ese país no ha cambiado 

nada, se sigue pasando hambre, se sigue 

trabajando de sol a sol para poder vivir, los ricos 

siguen con sus bolsillos llenos de plata… 

Francamente no veo donde esta la revolución 

bolivariana en estos momentos, debe estar en la 

mente de Chávez seguramente. Es tan mentirosa 

esta revolución, que existen empresarios que 

apoyan a Chávez, si lector/a, aunque tu no lo 

creas, en Venezuela existe la burguesía chavista, 

o la boliburgesía, como se le ha denominado. 

Chávez no es revolucionario, es 

populista, un populista que ha llevado al pueblo 

a nada, ya que ha continuado este sistema. 

Chávez es el sostenedor del sistema capitalista 

venezolano, este “rojo” es el sustento de la 

burguesía, es el monigote que los burgueses 

tenían que disfrazar de “socialismo”, para así 

conquistar a su pueblo y mantenerlo tranquilo. 

Chávez es burgués, un burgués nacionalista que 

busca poder y fama, no es un revolucionario, es 

un populista, por lo cuál es un enemigo del 

pueblo, de la revolución que él dice profesar, y 

del anarquismo. 

La Federación Anarquista 

Revolucionaria de Venezuela, que demás esta 

decir, no tiene ningún peso, llamo a votar por “el 

compañero Chávez”… Si así actúan los/as 

anarquistas, entonces nose que mierda hago 

escribiendo para un periódico anarquista, ya que 

jamás, pero nunca jamás, un presidente será mi 

compañero. Mis compañeros están en la calle, en 

mi pega, en mi población, en mi casa, esos son 

mis compañeros/as, no aquellos/as que se 

dedican a explotarme, aunque se tiñan de rojo o 

de socialista. 

El populismo latinoamericano, así 

como el fascismo, es un enemigo de los/as 

oprimidos/as, por lo que hay que luchar por su 

destrucción, para así conseguir la tan anhelada 

Revolución Social y el cambio de vida que 

vendrá con ella  

 

 

VOTAR ES SINÓNIMO DE ESCLAVITUD, NO PONGAS EN MANOS DE OTRO TUS 

SUEÑOS… NO VOTES, ORGANÍZATE!

 

C 

PRIMER AÑO DE “EL 

AMANECER” 

Por Grupo Anarquista El Sol Ácrata 

Hace un año, en la región chilena había una 

alta efervescencia social, producida por el 

movimiento estudiantil. Las marchas 

repletaban las calles, los liceos y 

universidades estaban en tomas, algunos 

alumnos practicaban la autogestión en sus 

establecimientos educacionales y la represión 

se hacía fuerte, como en todo movimiento 

social. El enfrentamiento callejero era 

intenso, los pacos contra los manifestantes, 

ellos con sus guanacos, zorrillos, lumas y 

balas, nosotros con nuestras manos y nuestra 

voluntad. Hasta algunos muertos hubo, por 

supuesto, no eran pacos, eran personas, 

pobladores, como Manuel Gutiérrez. Esto 

pasaba en la región chilena, porque en el 

Wallmapu, la represión ha sido permanente. 

Desde la colonia que a nuestros/as 

hermanos/as mapuche se les tortura y asesina, 

sin lograr doblegarlos, porque los/as mapuche 

no se rinden, siguen firmes contra el huinca 

opresor.  

En este ambiente, es que en Chillán 

surge un periódico, difusor de las ideas 

anarquistas, llamado El Amanecer. Este 

proyecto, que lo inició un compa, pronto 

enamoró a varios/as individualidades, 

logrando transformarse en una importante 

publicación y medio de contra información 

del sur, y porque no, de la región chilena. 

Han pasado por muchos dramas, la autoridad 

ya los conoce, y por eso mismo es que la 

represión se ha dejado caer sobre ellos, sin 

embargo, los/as compañeros/as han logrado 

mantenerse en pie, y en este mes, luego de su 

publicación número 12, han cumplido su 

primer año de vida. 

Desde El Sol Ácrata, mandamos un 

saludo afectuoso y lleno de complicidad a 

nuestros/as compañeros/as de Chillán, los 

felicitamos por este primer año de vida, y les 

impulsamos (aunque creemos que no es 

necesario decirlo) a continuar con este 

gigantesco proyecto llamado “Periódico 

mensual Anarquista El Amanecer”, el cual, 

sin duda, ha sido un buen aporte para la causa 

anarquista, para la difusión de nuestras ideas 

y para la discusión, esa misma tan necesaria 

para mejorar como individuos  

 

¡LARGA VIDA A EL AMANECER! 

¡VIVA LA ANARQUÍA! 

 


