
 

 



 EDITORIAL |  PRÓLOGO        

 

OBREROS COMO CONDICION DE UN PROCESO 

uchos de los procesos 

revolucionarios estuvieron 

protagonizados por grandes 

movilizaciones obreras, las cuales pararon 

la producción del país y pasaron a ser 

colectivas en vez de pertenecerles a un 

solo propietario, las llamadas fábricas bajo 

control obrero. 

Argentina: bajo el escenario de la 

crisis económica en el 2001 muchas 

fábricas se fueron a la quiebra, quedando 

abanadas y paralizadas de sus funciones. 

Es ahí donde los trabajadores a falta de 

dinero se tomaron estas instalaciones y 

comenzaron a producir en ellas, sin ningún 

patrón y administrándolas equitativamente 

entre todos los trabajadores, un ejemplo de 

esto es la fábrica de cerámicas Zanon que  

en el año 2002 paso a ser controlada 

totalmente por los obreros y hoy en día es 

nombrada como FASINPAT (Fabrica Sin 

Patrón) ubicada en la ciudad de Neuquén. 

Si reflexionamos sobre el 

significado de ser obrero nos daremos 

cuenta de que no es algo de lo cual nos 

deberíamos sentir orgullosos, viéndolo 

desde el punto de vista que el ser obrero es 

ser el trabajador de la patronal, quien 

vende su tiempo y esfuerzo a cambio de 

dinero bajo una condición esclavizadora 

llena de rutinas, explotación y 

humillaciones. Cuando hablamos de abolir 

el trabajo rompemos con el esquema de ser 

obreros para siempre, como lo plantean 

algunas ideologías y nos enfocamos en la 

autogestión y la repartición de las materias, 

en donde no existe un jefe a quien 

trabajarle si no que hay una comunidad 

que trabaja para todos y no por el bienestar 

individual.  Esto para muchos es un 

escenario utópico o más bien imposible ya 

que están acostumbrados a la realidad que 

viven en la sociedad de consumo y trabajo. 

Algunos individuos encuentran 

satisfacción y felicidad en aquello, 

visualizando el progreso en la obtención  

de mejores cargos laborales, es así también 

el triste caso de muchos que no se ven sin 

un trabajo ya que no sabrían que mas hacer 

con sus vidas. 

La sociedad actual crea un 

resentimiento tanto en hombres como 

mujeres, como era el caso de las 

limitaciones que sufría la mujer años atrás, 

donde su vida se reducía a los que aceres 

del hogar, hoy en día se plantea una ilusión 

que propone incorporar a la mujer en los 

procesos productivos disfrazando esto 

como la liberación de la dependencia del 

trabajo del hombre, pasamos de la 

esclavitud del hogar a la empresa. 

A lo que queremos llegar con esto 

es que la vida no se puede reducir a solo 

ser obreros o jefes, o si somos obreros no 

vivir esperando un cambio y luchar por las 

migajas que puedan cambiar gradualmente 

nuestras condiciones como explotados, 

como es el ejemplo de los petitorios de 

muchos sindicatos que después de un bono 

millonario calman sus ánimos, si no de la 

construcción de una sociedad horizontal 

donde las labores sean repartidas 

comunitariamente, donde ya no existan 

comercios donde adquirir cosas si no que 

se lleve a cabo la práctica del trueque e 

intercambio de bienes supliendo nuestras 

necesidades como individuo y como 

sociedad, donde el trabajo y la tecnología 

sea utilizado para suplir las necesidades 

básicas y no para adquirir lujos que alejan 

el verdadero sentido de la vida, la cual esta 

opacada por el deseo de obtener mas y 

mas. Donde los médicos sanen por la 

satisfacción de hacer el bien, donde los 

arquitectos construyan para no tener más 

vagabundos sin techo, donde el profesor 

enseñe para que todos tengan el placer de 

leer y donde cada uno trabaje según sus 

fuerzas y consuma lo que necesite, donde 

nuestro tiempo no sea comprado por el 

sucio dinero…”no hay peor esclavo que el 

que defiende al patrón ni peor prisionero 

que ama sus barrotes”. 

Finalmente, queremos informar 

que a partir de esta edición, El Sol Ácrata 

ha adquirido un nuevo diseño, esto debido 

al esfuerzo y la unión de individualidades 

de Calama y Antofagasta. Esperamos que 

sea del agrado de ustedes este formato, y 

les prometemos que continuaremos 

mejorando este espacio para propagar la 

prensa anarquista. 

Salud! 

 

Grupo Anarquista El Sol 

Ácrata. 

Noviembre de 2012. 
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ACTUALIDAD |  LEY DE PESCA 

La ley Longueira ha estado en el ojo 

del huracán en el último tiempo. Ya 

sabemos que busca privatizar el mar, 

pero esto es solo la punta del iceberg, 

ya que esta ley creada en especial para 

las grandes familias burguesas de 

Chile y busca destruir el trabajo de los 

pescadores artesanales, evidenciando 

la lucha del estado por aplastar y 

mantener en la miseria a todo aquel 

que sea del “bajo pueblo”. 

l Grupo Angelini, el cual administra 

la pesca industrial a través de 

Corpesca y SPK, el año 2009 

extrajo un 24% de la captura mundial del 

jurel. Cifras así son consideradas como 

exitosas por el gobierno burgués de Chile, 

y con la Ley Longueira se busca aumentar 

estas cifras. 

La nueva Ley de Pesca, hecha en 

un principio por el ministro de economía 

de Bachelet, Juan Andres Fontaine, y 

modificada por Longueira, privatiza el 

mar, obligando a los pescadores 

artesanales a trabajar solo en la primera 

milla de mar, al contrario de los grandes 

industriales, que podrán extraer  5 millas 

mar adentro, zona en donde se encuentra la 

mayor parte de animales marinos. 

Además de esto, los artesanales 

no podrán trabajar en otra región, mientras 

que los industriales pueden moverse por 

todo el pacífico, ya que no tienen límites 

de extracción. Otra de las desventajas de 

esta ley, es que las concesiones a los 

industriales son a perpetuidad y 

hederables, con lo cual la burguesía se 

adueña del mar  por el resto de su 

existencia. Para que hablar de las claúsulas 

que solo buscan empobrecer a los 

artesanales: Se les exigirá adaptar sus botes 

con un aparato localizador en tiempo real, 

mucho más caro que un GPS, para así 

fiscalizar si cumplen o no con la ley. Estos 

aparatos valen más de un millón de pesos, 

cifra inalcanzable para un pescador 

artesanal. También se contemplan un 

impuesto de 0,4 UTM por metro cuadrado 

de bodega. Como se ve, esta ley beneficia 

a unos pocos solamente (vaya novedad!). 

Los artesanales aún continúan en 

pie de guerra, y aunque ya fue aprobada la 

idea de legislar esta ley, se espera que su 

promulgación no se realice. La Ley 

continuará generando polémica, en el 

congreso se siguen buscando fórmulas para 

cagar aún más a los artesanales, mientras 

estos barajan formas de continuar la lucha. 

A estar atentos/as solamente, que se vienen 

meses movidos, en especial en los puertos 

y caletas del pacífico sur. 

ACTUALIDAD |  A 39 AÑOS DE LA MATANZA 

A 39 AÑOS DEL 
PASO DE LA 
“CARAVANA DE LA 
MUERTE” POR 
CALAMA. 

l 19 de octubre pasado, en el 

memorial de los Detenidos 

Desaparecidos de Calama, ubicado 

en la ruta a San Pedro de Atacama, se llevó 

a cabo un acto cuyo objetivo era 

conmemorar el 39 aniversario, del paso de 

la temida Caravana de la Muerte por 

Calama. El acto se inició a eso de las 20 

horas, con la presencia de familiares de los 

26 fusilados además de personas anónimas, 

que llegaron al Parque para la Preservación 

de la Memoria, haciendo un total de 50 

personas. 

El acto comenzó con un discurso 

de una de las familiares de los asesinados 

por la Dictadura, quien contextualizó la 

lucha que ha dado la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

Luego de eso, los familiares, 

principalmente los nietos de 

aquellos asesinados, colocaron en 

el centro del memorial una foto de 

sus familiares, la cual era 

acompañada por una lámpara, lo 

que creaba la sensación de que 

estaban en ese momento 

acompañándonos. Terminado esto, 

una compañera procedió a leer un 

discurso cargado de emotividad, lo 

que provocó que a muchos/as 

asistentes se le llenaran los ojos de 

lágrimas, pero el momento que provocó la 

mayor emoción fue cuando se proyecto un 

documental de 1990, el cual reflejaba los 

primeros hallazgos de restos, además del 

hostigamiento por parte del ejército y de 

carabineros, para que los familiares dejaran 

de buscar la verdad. Al finalizar el 

documental, se oyó un aplauso rotundo. 

Continuando con el acto, una 

nieta de un Detenido Desaparecido, cantó 

ante los asistentes con la ayuda de su 

guitarra, la que con su bella voz, encantó a 

todos y todas. También subió al escenario 

otro cantautor que entusiasmó a los 

asistentes con sus canciones. 

Antes de concluir el acto, se 

procedió a nombrar a cada uno/a de los/as 

detenidos/as, los que al grito de presentes, 

ahora y siempre, fueron recordados entre 

lágrimas. La conmemoración concluyó a 

eso de las 22 horas, y a pesar de que el 

memorial estaba en medio de la pampa, el 

frío jamás se sintió, ya que el calor 

humano ahí era intenso.  

Destacar que el próximo año se 

cumplen 40 años desde el paso de la 

Caravana de la Muerte por Calama, la cual 

fue comandada por el asesino de Sergio 

Arellano Stark, siendo este el principal 

responsable del asesinato de 26 personas 

durante la Dictadura en esta ciudad, por lo 

cual se esperan varios actos del recuerdo 

para el año entrante.  

E 
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ARTÍCULO |  ABAJO EL TRABAJO! 

¡POR UN MUNDO SIN TRABAJO, CLASES NI ESTADO, PERO 
CON PAN, TIEMPO LIBRE Y FELICIDAD REAL! 
El éxito en la vida se resume en tres 

grandes logros un buen titulo, un buen 

puesto de trabajo y la obtención de 

cosas materiales como vivienda propia 

y en algunos casos auto propio, todo 

esto tiene sentido solo para quienes 

ven la vida como una carrera en donde 

debes obtener cosas y en su mayoría se 

compran a un muy alto precio en 

dinero como en tiempo invertido. 

Por Miguel Arcangel Rosigna (Algunos 

párrafos de Wolfin Landstreicher). 

a alarma del reloj te despierta otra 

vez, demasiado temprano como 

siempre. Sales del calor de tu cama 

hacia la ducha en el baño, luego corres al 

baño donde te lavas los dientes, o si tienes 

tiempo, comer algunos huevos con pan 

tostado y una taza de café. Entonces sales 

volando para ir a luchar con el taco o con 

las muchedumbres en las micros, hasta que 

llegas... al trabajo, donde te pasas el día 

realizando tareas que no eliges, en 

asociación obligada con otras/os 

involucrados/as en tareas parecidas, cuyo 

objetivo principal es la continua 

reproducción de las relaciones sociales que 

te obligan a sobrevivir de esta manera.  

Pero esto no es todo. En 

compensación recibes un salario, una suma 

de dinero que (después de pagar el 

arriendo y las cuentas) tienes que llevar a 

los centros comerciales para comprar 

comida, ropa, artículos de primera 

necesidad y entretenimiento. Aunque esto 

es considerado tu "tiempo libre" en 

oposición al "tiempo del trabajo", esta 

también es una actividad obligada que 

garantiza en segundo lugar tu 

supervivencia, su principal propósito 

también es reproducir el orden actual 

existente. Y para la mayor parte de la 

gente, el tiempo libre de esas restricciones 

es cada vez menor. 

Según la ideología que domina 

esta sociedad, este tipo de existencia es el 

producto del contrato social entre iguales, 

esto es iguales ante la ley. El trabajador, se 

dice, acuerda vender su trabajo al jefe a 

cambio de un salario acordado 

mutuamente. Sin embargo, ¿Cómo puede 

ser libre a igualitario un contrato, si una de 

las partes tiene todo el poder? 

Si miramos desde más cerca el 

contrato, se hace claro que no es ningún 

contrato, sino la más violenta y extrema 

extorsión. Esto es más escandalosamente 

evidente en los márgenes de la sociedad 

capitalista, donde la gente que ha vivido 

por cientos de años a su propia manera, se 

encuentra con su capacidad para 

determinar las condiciones de su 

existencia, arrebatada por las máquinas 

aplanadoras, las moto sierras, los equipos 

mineros, de los amos del mundo. 

Pero este es un proceso que se ha 

llevado a cabo por cientos de años, el que 

involucra un descarado robo de tierra y de 

vidas a larga escala, aprobado y llevado a 

cabo por la clase dominante. Privados de 

los medios para determinar las condiciones 

de su existencia, no se puede decir 

honestamente, que las/os explotadas/os 

estén haciendo un contrato libre e 

igualitario con quienes les explotan. 

Claramente esto es un caso de chantaje. 

¿Y cuáles son las condiciones de 

este chantaje? Los/as explotados/as son 

forzadas/os a vender el tiempo de sus vidas 

a sus explotadores, a cambio de su 

supervivencia. Y esta es la real tragedia del 

trabajo. El orden social del trabajo se basa 

en la impuesta posición entre vida y 

supervivencia. El problema de cómo una/o 

se las arreglará suprime el problema de 

cómo esta persona quiere vivir, y con el 

tiempo todo parece natural y una/o reduce 

sus sueños y sus deseos a las cosas que con 

el dinero puede comprar.  

El trabajo asalariado es una de las 

principales formas que tiene el capitalismo 

de mantenernos ocupados nos transforma 

en parte de su producción y nos 

convertimos en una pieza más de esta 

inmensa maquina llamada sistema, lo 

injusto no es que algunos tengan más que 

otros si no que esta se transforme en la 

única forma de sobrevivencia ya que sin 

dinero hoy en día es muy difícil poder 

comer, vestir, tener vivienda y salud. Es 

por eso que necesitamos liberarnos de las 

cadenas del trabajo y dejar de pensar en 

que nuestro progreso se basa en cosas 

materiales y dinero. 

No permitas que tus hijos te vean 

solo al despertar y 2 horas en la noche, no 

dejes que tu día se transforme en cumplir 

las tareas para otro y que tu vida se sea 

solo estrés y rutina. 
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CERRANDO LAS 
CARRETERAS, 
PRESIONANDO A LA 
PATRONAL 
 

En momentos de igualar la lucha, 

obrero arremetió con retroexcavadora 

en contra de guanaco y escapó ileso de 

la acción. 
 

KANSKA es la empresa que está a 

cargo de la construcción de las 

nuevas carreteras que unirán la 

ciudad de Antofagasta y el puerto de 

mejillones, las cuales serán concesionadas 

y posteriormente restringidas por el pago 

de peajes. 

Sobre este escenario el día  27 de 

julio del 2012  a las 7:00 Am cerca de 500 

trabajadores de la empresa  realizaron 

cortes en la carretera con barricadas en la 

Ruta B-1, que une Antofagasta y 

mejillones justo a la altura del monumento 

“La Portada”. Esta acción provoco un taco 

de 7 kilómetros y la interrupción de las 

funciones en el Aeropuerto de Antofagasta, 

que incluso obligó a muchas personas que 

se dirigían al Aeropuerto Cerro Moreno, a 

bajar de los transferes e intentar llegar 

hasta este lugar a pie, cargando su 

equipaje. 

Los hechos que provocaron este 

paro fueron principalmente el 

incumplimiento de un compromiso que 

tenía relación con los cambios en la 

extensión de los turnos (de 20×10 a 

18×12) que los mismos trabajadores 

solicitaron y a los que la empresa había 

accedido en un primer momento, 

comprometiéndose a implementar esta 

nueva jornada a partir del mes de julio, 

hecho que no ocurrió, de acuerdo a la 

versión de los afectados. 

Carlos Cubillos, Teniente 

Coronel de Carabineros, explico que: “el 

operador quiso atentar contra la 

seguridad de los carabineros y 

especialmente contra el carro lanza aguas 

nuestro para poder dispersarlo, con esa 

actitud desafiante agredió a los 

carabineros que estaban al interior 

poniendo en riesgo su integridad física… 

bueno fue necesario utilizar dispositivos 

disuasivos químicos para poder 

restablecer el orden”. 

 
 

ARTESANALES 
EN LAS REDES 
DEL INDUSTRIAL 
 

Brutal golpiza recibió un pescador por 

parte de fuerzas especiales en 

enfrentamiento del terminal pesquero. 
 

iversas manifestaciones tuvieron 

lugar alrededor de todo el país en 

rechazo de la llamada “Ley 

Longueira”, en Antofagasta se registraron 

violentos incidentes en el terminal 

pesquero justo al frente de la 

municipalidad de Antofagasta el día 3 de 

Julio del año 2012. 

La manifestación comenzó con el 

cierre de la avenida Avenida Séptimo de 

Línea donde se realizaron barricadas y la 

quema de uno de los botes, hechos que 

provocaron la rápida llegada de FF.EE de 

carabineros al lugar de la protesta. Durante 

largos minutos se produjo un 

enfrentamiento el cual termino con el 

ingreso no autorizado del carro lanza 

aguas al terminal pesquero, dejando con 

esto inutilizado el portón del recinto. 

Los detenidos en este operativo 

fueron cifrados por carabineros en ocho 

detenidos, mientras que los pescadores 

acusan que se trató de diez. 

El procedimiento policial terminó 

con tres pescadores heridos, siendo el caso 

más grave el de Oscar Molina, Pescador 

Artesanal que estuvo internado varios 

días en el Hospital Regional, 

completamente sedado e inconsciente  

esposado de manos y pies, todo esto para 

ocultar la evidencia de los moretones y 

poder falsificar el informe que constata las 

lesiones. 

Carabineros insisten en que el 

procedimiento fue adecuado, acusando 

“flagrancia” del delito de desórdenes 

públicos. En tanto, el Intendente de 

Antofagasta, Pablo Toloza (UDI), no se 

pronuncio respecto a estos hechos. 

S 
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RODRIGO CISTERNAS 

PRESENTE 
 

Si bien no es primera vez que 

manifestantes utilizan retroexcavadoras 

para responder contra carabineros, los 

antecedentes de otro hecho similar se 

encuentran manchados con sangre de un 

trabajador. 

En efecto, el 3 de mayo del 

2007, el Trabajador forestal Rodrigo 

Cisternas falleció asesinado por ráfagas 

de metralletas Uzi de Carabineros, en 

medio de una protesta por mejoras 

laborales a Celulosa Horconas, empresa 

del multimillonario Anacleto 

Angelini. El obrero volcó varios 

vehículos policiales, en respuesta al 

destrozo de vehículos de los trabajadores 

que hizo la policía, tras arremeter contra 

un grupo de manifestantes. 

El Subsecretario del Interior de 

la época, Felipe Harboe, justificó el 

actuar policial, mientras que el 

trabajador es recordado como un mártir. 

Se estima que a sus funerales asistieron 

unas 25 mil personas de diferentes 

puntos de la región del Bío Bío.  
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Esta reseña busca revivir todas esas 

historias, algo olvidadas por nosotros, 

pero que sin dudas influyeron de 

manera decisiva en la organización 

popular de la región antofagastina. 

 
Por Emile Dubois. 

 

l anarquismo está estrechamente 

relacionado con el movimiento 

proletario de la región 

antofagastina. Desde principios del 

siglo XX, inmigrantes de 

Valparaíso, Santiago y de 

diferentes latitudes del mundo entero, 

arribaron a Antofagasta con la intención 

de sembrar la semilla de la idea en esta 

región, cosa que lograron con mucho 

éxito. Ya en la huelga de 1906 se 

evidenciaba una clara orientación 

libertaria, en todos los gremios de la 

ciudad se notaba algún rastro de la idea en 

sus postulados, y ya en la década del 10’, 

la propaganda ácrata había adquirido 

ribetes inesperados, con la fundación de 

centros de estudios sociales, ateneos y 

periódicos, todos con el objetivo de la 

redención social. En el interior de la 

provincia, en Chuquicamata, hubo 

presencia anarquista, pero en menor 

medida, y algo tardía en comparación a sus 

compañeros de la costa, pero no por eso es 

menos destacable la labor de estos 

compañeros, la de enfrentarse a la 

autoridad en pleno desierto. 

 

LA SEMILLA COMIENZA A 

GERMINAR 

Los primeros frutos de toda esta 

propaganda se dieron en la huelga de 1906 

convocada por el gremio de los 

trabajadores del ferrocarril de Antofagasta 

a Bolivia. Las demandas eran un reajuste 

de sueldo en un 20% y media hora más 

para almorzar. El paro avanzó con los días 

e iba adquiriendo mayor apoyo popular, y 

debido a la indiferencia de la patronal 

inglesa dueña del ferrocarril, se convoco a 

una manifestación para el día 6 de febrero 

en la Plaza Colón. El meeting se inicio a 

las 4 de la tarde con 4000 asistentes, donde 

luego de las arengas de los dirigentes 

obreros, la Guardia Civil apareció a un 

costado de la plaza, y sin provocación 

alguna, procedió a descargar sus infernales 

balas entre la multitud. La policía rodeó la 

plaza, por la calle Washington disparaban 

a diestra y siniestra hacia la multitud. Un 

pelotón de fusileros se apostó en los 

balcones del edificio del club de la Unión, 

con el objetivo de dispararles a mujeres y 

niños que corrían desesperadamente 
(1)

. La 

masacre culminó con 48 muertos y cientos 

de heridos, aunque nunca se podrá saber 

con certeza cuantas víctimas fueron 

realmente. Al respecto de estos hechos, El 

Marítimo publicaría en sus páginas que el 

“¡6 de febrero de 1906! Marcará una 

fecha, en lo sucesivo, de glorioso sacrificio 

para el proletariado antofagastino,  i 

cubrirá de negro baldón la faz de la torpe 

burguesía” 
(2)

.  

Este hecho será recodado por el 

proletariado como la matanza de la Plaza 

Colón, plaza en la cual muchos 

antofagastinos hoy en día gozan de sus 

instalaciones, caminan sobre ella y 

disfrutan de su decoración, sin saber que 

en ella hace más de 100 años masacraron a 

sus antepasados. 

 Al siguiente día de la masacre, se 

registraron incendios y saqueos de locales 

comerciales en la Avenida Angamos y en 

distintos puntos de la ciudad, las 

instalaciones del periódico El Industrial 

sucumbieron ante la sed de venganza del 

pueblo antofagastino, ante lo cual, los 

comerciantes y la burguesía de 

Antofagasta pidió a la policía reprimir 

estos hechos, acabándose el vandalismo a 

punta de bayonetazos, producto de esto se 

constataron numerosos obreros muertos 

por la represión posterior. 

 Pasados los días, el comité de 

huelga decide suspender definitivamente la 

huelga el día 8 de febrero, debido a la 

matanza, la represión y a que se anunciaba 

el desembarco de refuerzos militares para 

contener la paralización. Finalmente el día 

10 ya se encontraban reanudadas las 

faenas, sin conseguir ninguna demanda. 

 Cabe destacar la gran presencia 

anarquista en esta huelga lo que se 

evidencia en la dirección que tuvo, en la 

radicalidad de las formas de lucha, 

inesperadas para una provincia sin ninguna 

movilización obrera anterior, y en las 

proclamas que se hacían desde el periódico 

El Marítimo, el cual no se definía como 

libertario, pero que sin embargo 

simpatizaba abiertamente con los 

anarquistas. La huelga de 1906 fue el 

primer gran movimiento de masas de la 

región antofagastina, y a pesar de que no 

se lograron los objetivos, se sacaron 

múltiples lecciones que servirían en la 

organización popular en el futuro. 

 Pasado el tiempo la idea se 

arraigaba cada día más entre el pueblo 

antofagastino. El año 1908, el grupo 

anarquista Luz y Vida fundo un periódico 

del mismo nombre, el que se publico hasta 

1916, se crearon múltiples centros de 

estudios sociales, dentro de los cuales, los 

más importantes fueron el centro de 

estudios sociales “Francisco Ferrer”, y el 

“Fuerza Consiente”, lugares en los que se 

generaban variadas charlas, exposiciones 

en donde los obreros podían ser 

escuchados y encontrar un acceso hacia las 

nuevas ideas. Estos centros también 

influyeron en gremios como los panaderos, 

estucadores, trabajadores de la maestranza 

y de ferrocarriles, zapateros, jornaleros y 

tantos más, en general entre la gente más 

desposeída 
(3)

. 

 

LA IDEA SE ARRAIGA EN PLENO 

DESIERTO 

E 



 En la provincia El Loa la 

actividad libertaria se inicia a mediados de 

1914, cuando un puñado de obreros decide 

fundar el grupo “El Pampino” con la 

consigna de difundir el anarquismo entre la 

clase obrera de Chuquicamata. Este grupo 

mantuvo cierto contacto con el grupo 

santiaguino que publicaba La Batalla, 

distribuyéndolo entre los mineros y 

también aportando económicamente para 

su sostenimiento 
(4)

. Este grupo participo 

en la huelga de 1915, sin embargo no 

lograron encauzarla en un sentido más 

combativo, quedando al descubierto la 

poquísima influencia entre los obreros 

chuquicamatinos. 

 Para entender la huelga de 1915, 

hay que estudiar la paralización de 1914 en 

el mismo mineral. Aquel paro se inicia el 

29 de agosto de 1914, como consigna El 

Mercurio de Antofagasta, y las demandas 

eran mejoras salariales y la jornada de 8 

horas. Con motivo de esto, y para frenar la 

huelga, las compañías estadounidenses 

dueñas del mineral deciden despedir a 200 

trabajadores,  remplazándolos con 

operarios de las oficinas salitreras 

cercanas. Este hecho provoco el fin de la 

corta pero intensa huelga 
(5)

. 

 La paralización de 1915 se inicia 

el 1 de julio con el deseo de reponer a los 

200 compañeros despedidos en año 

anterior, además de presentar un pliego de 

peticiones ante la patronal, donde se toman 

peticiones del año pasado tales como las 

ocho horas de trabajo y el aumento de 

sueldo en un 25%, y también se sumaron 

nuevas demandas: Hora y media para 

almorzar, clases nocturnas a los obreros en 

la escuela, libre comercio en el 

campamento para los productos de tienda y 

alimenticios, rebaja en los precios de la 

Pulpería, rebaja en la contribución que dan 

los obreros en el hospital, mejoramiento de 

las habitaciones y que todas posean luz 

eléctrica. El paro tuvo una adhesión de más 

de tres mil trabajadores, sin embargo luego 

de una semana, los trabajadores se 

encontraban en sus labores, fracasando 

totalmente la huelga 
(6)

. 

 En este hecho se evidencia 

principalmente la poca influencia de este 

grupo libertario en Chuquicamata, ya que 

no se registro ninguna acción combativa y 

no se dirigió la huelga desde el punto de 

vista ácrata, razón por la cual a la más 

mínima presión de la patronal, se volvía al 

trabajo y con la cabeza gacha, esto es 

explicable, según mi opinión por dos 

cosas: Primero por la nula cultura 

revolucionaria de los obreros 

chuquicamatinos de aquel tiempo, solo un 

par de años antes los mineros se habían 

enterado de que era realmente el 

movimiento obrero, y segundo, porque la 

población chuquicamatina estaba 

acostumbrada a variados vicios, gastaban 

el dinero del trabajo en prostitutas y en 

alcohol, el mismo Recabarren lo constata 

en un viaje echo al mineral
(7)

. 

 

ANTES QUE ESCLAVO, PREFIERO 

MORIR 

 El anarquismo jamás alcanzó la 

importancia en Chuquicamata, que la que 

tenía en Antofagasta, esto debido a lo 

expuesto anteriormente, pero sin embargo, 

hay que destacar la labor de esos 

compañeros, que sin tener el suficiente 

apoyo entre sus pares, se atrevieron y 

sembraron la semilla en pleno desierto, a 

pesar de las amenazas de la burguesía 

estadounidense instalada en El Loa, jamás 

tuvieron miedo, por eso, donde sea que 

estén esos compañeros, siempre los 

recordaremos y admiraremos su labor, ya 

que ellos son nuestro antecedente directo 

en la lucha, ellos son nuestros hermanos, 

los antepasados que convencidos de que es 

posible un mundo nuevo, lucharon por él y 

entregaron todas sus fuerzas con ese 

objetivo. Todos ellos, lograron que la 

burguesía temblara en miedo y se refugiara 

en sus palacios, tapándose sus oídos, sin 

querer escuchar ese himno que tanto nos 

caracteriza a los anarquistas y al pueblo 

entero, sin querer escuchar el himno de la 

esperanza: “Hijo del pueblo te oprimen 

cadenas..” 

 

¡VIVA LA ANARQUÍA! 

 

 
NOTAS: 

(1) Javier Mercado Guerra, Combinación 

Mancomunal de Obreros de 

Antofagasta y politización popular, 

1903 – 1906, seminario “Trayectoria 
y perspectivas del movimiento 

popular chileno”, Santiago, 2004. 

(2) El Marítimo, Antofagasta, 17 de 

febrero de 1906. 
(3) Sergio Grez Toso, Los Anarquistas y 

el movimiento obrero” La alborada 

de “la idea” en Chile, 1893-1915, 

LOM ediciones, Santiago, 2007. 
(4) “Agrupación “El Pampino” de 

Chuquicamata”, La Batalla, Santiago, 

Segunda quincena de noviembre de 

1914. 
(5) Gustavo Tapia A., Chuquicamata 

“Historia con nostalgia”, Ediciones 

Parina, Antofagasta, 2001. 

(6) Fernando Ortiz Letelier, El 
movimiento obrero en Chile (1891-

1916), LOM ediciones, Santiago, 

2005. 

(7) Ximena Cruzat y Eduardo Devés, 
Recabarren. Escritos de prensa 

(1914-1918), Fundación Recabarren, 

Santiago. 

“SI DE VERDAD SE SIENTE ESA LLAMA, ESE SENTIMIENTO DE 
NEGARSE A LO ESTABLECIDO, ES UN PASO, Y NO DEBEMOS 
ENCERRARNOS EN ALGUNO DE ELLOS, NI SIQUIERA EN UNA 
FORMA DE PENSAR (IDEOLOGÍA) ES MÁS, DEBEMOS 
REVOLUCIONAR  CADA ACTO DE NUESTRAS VIDAS, TANTO EN EL 
COMBATE DIRECTO, SIN LÍMITES, COMO EN LOS SENTIMIENTOS 
MÁS PUROS, LIBRES Y SIN AUTORIDADES”  

Anónimo/a



OPINIÓN |  EL DINERO  

 

El dinero no debería existir. Eso 

afirmo y afirmaré hasta que me 

muera. Muchos/as se aterrorizan al 

oír esta frase: ¿Cómo vamos a vivir 

sin plata?, seríamos pobres sin nada 

de plata, como nos pagarían el sueldo, 

etc… Si bien estas dudas son 

justificadas, ya que el sistema actual 

ha creado una dependencia absoluta 

del dinero, trataremos de 

responderlas en estas pocas líneas, y 

a la vez demostrar que el dinero es 

sinónimo de esclavitud. 
 

Por Andre el Pampino. 

 

n el sistema capitalista, claro está, 

es imposible vivir sin plata. Con las 

monedas se compra para comer, 

vestirse, sanarse de alguna enfermedad, 

estudiar un poco, es decir, sin ningún 

billete en los bolsillos, nos morimos de 

hambre. Sin embargo esto no siempre fue 

así. En los tiempos de la “prehistoria”, los 

humanos vivían sin dinero, y nadie se 

moría de hambre. Los clanes familiares 

usaban la caza y la recolección para 

alimentarse, y la comida obtenida se 

repartía en partes iguales, o por el 

contrario, cada uno sacaba lo que 

necesitaba para comer. Esto es así y ha 

sido comprobado. Esta parte de la historia 

es conocida como el Comunismo 

Primitivo, sin embargo esto empezó a 

cambiar justo cuando surge la agricultura, 

ya que al obtener mayores cantidades de 

comida en una pequeña parte de suelo, los 

humanos se vieron forzados a trabajar en 

conjunto en una porción de tierra, siendo 

esta porción de tierra de una sola persona, 

por lo cual esta se quedaba con grandes 

cantidades del producto final, mientras los 

que trabajaban la tierra se quedaban con 

las sobras. Acá empieza a existir la 

desigualdad social. El proceso de 

sedentarismo hace que los primeros 

poblados y posteriores ciudades vean la 

luz, y es en estas que el comercio y el 

dinero ven campo fértil para germinar. El 

dinero sale por la necesidad de acumular 

riqueza por parte de los dueños de tierra, es 

decir, los primeros capitalistas y 

explotadores de la humanidad crearon la 

plata para satisfacer sus asquerosas 

ambiciones. Este proceso dejó al margen a 

aquellos/as que llegaron tarde al reparto de 

tierras, los pobres, los obreros jamás 

fueron incluidos en la formación del 

sistema capitalista, mucho menos se pensó 

en ellos a la hora de crear el dinero. 

 

ABOLIR EL DINERO 

Hasta el día de hoy que 

dependemos de la plata, sin embargo 

creemos que es posible vivir sin ella, ya 

que creemos firmemente que la 

acumulación de riquezas es innecesaria en 

nuestra conciencia de seres humanos. 

Pongamos el caso de  un/a individuo X que 

tiene dos microondas, pero que sin 

embargo, no tiene un refrigerador para 

poder mantener sus alimentos y un/a 

individuo Z que tiene dos refrigeradores, 

pero no tiene un microondas para calentar 

sus comidas. Si X tiene lo que necesita Z y 

viceversa, ¿porqué ambos no pueden 

intercambiar sus cosas? Por qué tienen 

distinto valor, nos dirán los capitalistas, sin 

embargo ambos necesitan del otro, por lo 

cual el cambio, o el trueque es necesario y 

justificable. Con el intercambio, X y Z 

satisfarán sus necesidades y así tendrán 

una existencia más pasable. Esto mismo es 

perfectamente aplicable en la realidad. 

Aboliéndose el dinero, cada uno tomará lo 

que necesite, eliminándose así la 

desigualdad social, el hambre y la 

explotación. El dinero genera esclavitud, el 

intercambio crea libertad. 

 

NO NOS MALENTIENDA, 

LECTOR/A 

Si decimos que hay que abolir el 

dinero, no llamamos a que el pueblo no lo 

tenga, por el contrario, sabemos que 

todos/as necesitamos de plata para poder 

comer y vestirse. Nuestro llamado es al 

análisis y el servicio que nos da el dinero, 

que descubramos las desventajas que nos 

da el sistema monetario, que nos demos 

cuenta que desde que el sistema capitalista 

se estableció, no ha existido paz en el 

mundo, menos igualdad. La abolición del 

dinero es un anhelo de todos/as aquellos/as 

que deseamos una sociedad libre de todas 

las cadenas, por lo cual, el luchar por la 

extinción del sistema monetario es un 

objetivo primordial en todo/a 

revolucionario/a. 

 

NOS GUSTA SOÑAR 

Muchos/as dicen que el solo 

pensar que el vivir sin dinero, es solo 

posible en la mente de un niño/a, y no se 

equivocan. En este sistema es imposible 

vivir sin dinero, pero en la sociedad que 

deseamos es posible, por lo cual la 

afirmación expresada anteriormente sería 

falsa. Nosotros/as soñamos una sociedad 

anárquica, sin dioses ni amos, sin patrias ni 

fronteras, sin dinero ni riquezas, sin 

patrones ni obreros, y en este sistema si se 

puede vivir sin dinero. Un ejemplo es la 

Revolución Social española de 1936, en 

donde el dinero fue abolido, las industrias 

y los campos de cultivo pasaron a control 

obrero con lo cual todos/as se aseguraban 

un bienestar nunca antes conseguido.  

La sociedad que soñamos es 

aplicable en este mundo, la historia nos ha 

dado la razón, y nuestra conciencia de 

seres humanos reafirmará nuestro anhelo: 

Conquistar la libertad. 

E 



ARTÍCULO |  EL VEGANISMO DE ELISEO RECLUS.

 

Por Eliseo Reclus. 

 

ómo es posible que hombres que 

hayan tenido la dicha de ser 

acariciados por sus madres, y de 

escuchar en las escuelas las palabras de 

justicia y de bondad, cómo es posible que 

esas fieras de cara humana encuentren 

gusto en …? 

 ¿Y quiénes son esos horrorosos 

asesinos? Son gentes que nos asemejan, 

que estudian y leen como nosotros, que 

tienen herma 

nos, amigos, una mujer o una novia; y 

tarde o temprano estamos expuestos a 

encontrarlos, a estrecharles la mano sin 

encontrar los vestigios de la sangre 

derramada. 

 ¿Pero no hay acaso una relación 

directa de causa a efecto entre la 

alimentación de esos verdugos que se 

dicen “civilizados” y sus actos feroces? 

¡Ellos también se han acostumbrado a 

ponderar la carne sangrienta como 

generadora de salud, de fuerza y de 

inteligencia! Ellos también entran sin 

repugnancia en las carnicerías donde uno 

resbala sobre un piso rojizo, donde se 

respira el olor acre de la sangre. 

 ¿Hay acaso una diferencia tan 

grande entre el cadáver de un buey y el de 

un hombre? Los miembros descuartizados, 

las entrañas mezcladas del uno y del otro 

se parecen mucho: la matanza del primero 

facilita el asesinato del segundo, sobre 

todo cuando resuena la orden del jefe y que 

se oyen de lejos las palabras del señor 

soberano coronado: “¡Sed implacable…!” 

 No es una digresión el mencionar 

los horrores de la guerra a propósito de las 

hecatombes de animales y de los banquetes 

para los carnívoros. El régimen de 

alimentación corresponde del todo a las 

costumbres de los individuos. 

 Para la gran mayoría de los 

vegetarianos, la cuestión no es saber que su 

músculo es más sólido que el de los 

carnívoros, ni tampoco que su organismo 

presenta mayor cúmulo de resistencia 

contra los choques de la vida y los peligros 

de la muerte, lo que no deja de ser muy 

importante: para ellos se trata de reconocer 

la solidaridad de afección y de bondad que 

une el hombre al animal; se trata de 

extender a nuestros así llamados hermanos 

inferiores el sentimiento que en la especie 

humana ha puesto ya fin al canibalismo. 

 Las razones que podían evocar en 

el pasado los antropófagos contra el 

abandono de la carne humana en la 

alimentación diaria, tenían el mismo valor 

que aquellos que usan hoy los simples 

carnívoros. El caballo y el buey, el conejo, 

la liebre y el venado nos convienen más 

como amigos que como carne. Deseamos 

conservarlos, ya sea como compañeros de 

trabajo respetados, ya como simples 

asociados en la alegría de vivir y de amar. 

 Pero no se trata de ningún modo 

entre nosotros de fundar una nueva religión 

y de atenernos a ella con dogmatismo de 

sectarios: se trata de hacer nuestra 

existencia tan hermosa como sea posible y 

de conformarla en cuanto dependa de 

nosotros a las condiciones estéticas del 

medio en que vivimos. 

 Así como nuestros antepasados 

llegaron a tener náuseas al comer la carne 

de sus semejantes y dejaron un buen día de 

adornar sus mesas con carne humana; así 

como entre los carnívoros actuales hay 

muchos que se negarían a comer la carne 

del noble caballo, compañero del hombre, 

o la del perro y de los gatos, los huéspedes 

acariciados del hogar, así también nos 

repugna a nosotros beber la sangre y 

triturar entre nuestros dientes el músculo 

del buey, el animal labrador que nos da el 

pan. 

 Tenemos, en fin, el deseo de vivir 

en un lugar donde no correremos más 

peligro carnicerías llenas de cadáveres, al 

lado de tiendas de tiendas de sederías o de 

alhajas, al frente de la farmacia o del 

mostrador con frutas perfumadas, o de la 

bella librería, adornada con grabados 

vistosos, estatuas y obras de arte. 

Queremos en tono nuestro un medio que 

guste a la vista y que armonice con la 

belleza. Y dado que los fisiólogos; dado –

mejor aún- que nuestra propia experiencia 

nos dice que esta fea alimentación de 

carnes disfrazadas no es necesaria para 

sostener nuestra existencia, nosotros 

alejaremos todos esos horribles alimentos 

que gustaban a nuestros antepasados y que 

gustan aún a la mayor parte de nuestros 

contemporáneos. 

 ¿Cuáles son, pues, los alimentos 

que parecen adaptarse mejor a nuestro 

ideal de belleza, tanto en su naturaleza 

como en la preparación a que tendrán que 

ser sometidos? Esos alimentos son 

precisamente los que en todo tiempo 

fueron los más apreciados por los hombres 

de vida sencilla y que pueden mejor que 

ningún otro pasarse de los artificios 

engañosos de la cocina. Son los huevos, 

los granos y las frutas, es decir, los 

productos de la vida animal y de la vida 

vegetal. El hombre los recoge para su 

alimentación sin matar el ser que los da, 

visto que se han formado en el punto de 

contacto entre dos generaciones.  

 Volvámonos bellos nosotros 

mismos y que nuestra vida sea bella. 

 

Reclus, Eliseo, <A propos du 

végétarisme>, La Réforme alimentaire, 

Vol. V, N°3, marzo de 1901.

¿C 



POEMA ANARQUISTA 
 

Por Melchor Rodríguez. 

 

ampo Libre Tierra Libre que 

todo, todo sea libre que allí 

donde el hombre vibre sea libre 

el pensamiento, su saber, su 

entendimiento su albedrío, sus acciones 

que no admita coacciones ni las 

imponga a un segundo, que camine por 

el mundo sin volver atrás la cara, que 

su vida sea clara cual clara es la nieve 

pura, que su patria sea NATURA; su 

familia, los humanos, sus semejantes, 

hermanos, su ilusión la realidad, su deseo, 

la igualdad, el amor, su simbolismo y su 

ideal el ANARQUISMO. Que la 

ANARQUIA es la vida libremente 

concebida sin dogmas y sin prejuicios, sin 

castas, odios ni vicios, sin gobiernos, sin 

fronteras, sin que los hombres sean fieras, 

sin amos explotadores, sin envidias, sin 

rencores, sin humillación maldita; que el 

hombre no necesita del autoritario Estado, 

que lo tiene sojuzgado y atado al infame 

yugo para extraerle el jugo del producto de 

su esfuerzo.  Que el hombre en 

comunidad nada de haber propiedad del 

Estado ni privada, que la riqueza creada lo 

mismo la natural que la riqueza social 

pertenece a los humanos.  

 Todo, de todos será, y nada 

adelantará el que piense en propietario; 

que en régimen LIBERTARIO al no 

existir el dinero, explotador y usurero no 

tendrán razón de ser.  

 Todo el que quiera comer 

tendrá pues, que producir. El derecho a 

consumir va justamente igualado con un 

deber obligado, por pura necesidad de 

común humanidad, que por ser 

imprescindible, sin el no hay vida 

posible.  

 Tal deber es trabajar; el derecho 

a laborar en todo trabajo útil, solo el 

anciano, el inútil el que está enfermo y 

el niño, serán con todo cariño tratados y 

alimentados, a más de considerados 

exentos de trabajar. 

 

PARA LOS MATERIALISTAS  

 

¿qué esperas, para darle fin ha 

este mundo?  

acaso no tienes felicidad?  

mira tu espacio,  

acaso es la realidad  

de "un mundo mejor"  

de un mundo donde el  

mas poderoso cree tener  

la razón de su existencia?.  

date cuenta que no es  

la supervivencia del mas apto  

si no la resistencia del mas 

pobre  

para ti cerdo demencial;  

"escupo en el sistema..........  

y nunca dejare de molestar

 

C 

REFRÁN 
 

Por Emma Barrandéguy. 

 

Porque has dicho: 

"El que mucho abarca poco aprieta". 

¡Aprieta qué! 

Aprieta el acopio de las cosas. 

Quisiera en cambio no poseer nada 

más allá del secreto silencioso de las 

lámparas. 

Aprieta tú en tu mano 

aquello que adquiriste. 

Aprieta lo especial, lo que autoriza, 

aprieta tú el sumario 

y déjame abarcar la nube, 

la rama, el rumor de los cables, 

el vuelo, el mar, 

la receta del bizcochuelo, 

los bolsillos del niño 

y también el cobro de la quincena. 

Déjame abarcarlo todo 

y no retener nada 

ya que debo irme con las manos vacías 

como vine. 

Te dejo medir el gesto que conviene, 

acumular los recibos y las planillas. 

Me encontrarás en el frigorífico, 

en la simetría de las plumas, 

en el derrumbe de las jerarquías 

o mirando el cielo de noviembre 

cuando es de día a la salida de la oficina. 

Mi respuesta tiene la única vulgar certeza: 

dentro de cincuenta años, 

todos los de mi edad estaremos muertos. 

Y tu cargo será ocupado por otro. 

Déjame pues. 

Mientras, 

déjame terminar de leerlo. 

Para ir abarcándolo todo 

para ir cada día 

apretando en mis manos menos cosas.- 

 


