
 

 



 
EDITORIAL 

 

¡A cargar 

Energías! 
 

a llegamos a febrero. Para 
muchos/as, el mejor mes de 
vacaciones. Descanso, playa, calor 

y relajo para unos/as, estres, trabajo, 
fustración y sudor para otros/as. Ya 
comenzamos a pensar en marzo. 
Históricamente, marzo ha sido el mes 
mas duro para todos/as. Acá se 
acumulan cuentas, la ciudad se ve más 
colapsada de lo que esta (hablamos 
social y culturalmente), todos/as corren 
de un lado para otro, algunos temen 
perder sus puestos de trabajo, porque 
al patrón, que recien llegó de Brasil, se 
le antojo reducir costos, o quiere 
contratar gente más joven. Marzo es el 

mes en donde el capital y los 
explotadores te demuestran con más 
firmeza, que eres parte del engranaje, 
que eres primordial para la maquinaria 
capitalista, pero si es que te rebelas en 
contra de esa maquinaria, no dudarán 
en reprimirte y asesinarte, total hay 
muchos más engranajes como tu para 
esa parte de la máquina. 

Como estamos en el último mes 
"relajado" del año, y aprovechando las 
bondades del sol, llamamos a todos y 
todas a cargar energías, no para rendir 
mejor durante el año al presentarnos 
ante los patrones, si no que para luchar 
con mayor fuerza y firmeza en contra 
de los opresores. Se viene un año 
eleccionario, la burguesía peleara los 
puestos de poder, mientras los que 
estamos abajo pasaremos las mismas 
penurias, sin importarnos quien esta en 
el poder, ya que ellos, los políticos, 
nunca se han preocupado del peublo, 
solo nos recuerdan a la hora de las 
elecciones, pero cuando ya estan 

cómodos en sus puestos de poder, ahi 
nos deshechan, y nos mandan a los 
pacos si es que les exigimos que 
cumplan lo que prometieron. 

Ese es el llamado de esta 
humilde publicación, a luchar contra el 
poder, a boicotear las elecciones y 
complicarles el año a los poderosos, 
que sepan que ya no los soportamos, 
que no creeemos en su democracia 
representativa, que queremos la 
autogestión de nuestras vidas, y que no 
estamos dispuestos a autorizar a otro 
para que decida por nosotros/as. 

Con respecto a este número, 
hemos reducido el número de páginas, 
debido a costos y a la poca actividad 
durante este mes. Para marzo 
volveremos con las clásicas 8 páginas! 

 
 

Grupo El Sol Ácrata. 
Febrero de 2013. 

 

 

Pedrea 
Escrito por Manuel Rojas (1). 

 
Publicado en La Batalla. Santiago, 2° 
quincena de junio de 1915. 
 

arece que únicamente supiéramos 
apedrearnos. 
Mientras el enemigo nos apedrea los 
jardines, destrozándonos a veces un 

rosal, nosotros -sin tomar en cuenta las 
piedras que vienen del otro lado de la tapia- 
solo nos ocupamos de contestar las 

pedradas de los amigos. Siempre hay una 
mano que arroja la primera piedra e inicia 
la pedrea. Y no es porque sea esa mano la 
verdaderamente digna de arrojar la 
primera, no; es que no sé que oculto afán 
de estar siempre en desarmonía, no sé que 
deseo de perturbar nuestra vida, tan 
perturbada de por si, nos mueve a estar 
siempre apedreándonos. Mientras tanto, 
más de una rosa cae bajo las piedras 
extrañas. Y nosotros no lo tomamos en 
cuenta. Pero yo, que sé que las piedras 
enemigas pegan más fuerte que las 
fraternas, yo que a la pedrea de un 
compañero, contesto con una pedrea de 
rosas, os digo: hermanos, guardad nuestras 
piedras para arrojarlas al otro lado de la 

tapia, no desperdicies nuestras fuerzas 
apedreándonos mutuamente, Cuidemos 
nuestro sembrado de las piedras extrañas y 
guardemos las piedras que nos arrojamos 
para hacer más alta la tapia de nuestros 
jardines. Y veréis que cada día serán menos 
los rosales tronchados y menos nuestras 
ansias de apedrearnos  

 
(1) Manuel Rojas fue un escritor nacido en Buenos 
Aires el año 1896. Llegó a Chile el año 1912, donde 
toma contacto con grupos anarquistas. Colabora con el 
periódico anarquista La Batalla. Publicó varios libros, 
entre los que destacan El Delincuente, Hijo de Ladrón, 
Sombras Contra el Muro, entre otras. Fallece el año 
1973.
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LA IDEA 

 

¿Y SI DIGO QUE SOY  

PACIFISTA? 
Escrito por Cristian Battaglia. 

 
n un estado actual de cosas, 
donde la lucha es necesaria y 
permanente, donde nunca 

debemos quedarnos quietos ni 
sentados, siempre debemos responder, 
plantear y discutir, todo en vista del 
mañana anárquico. Si digo que soy 
pacifista, ¿Cómo me tildarían mis 
compañeros/as? 

He leído bastante, sin embargo 
mi principal escuela ha sido la calle. No 
la calle entendida como un concepto de 
marchas y enfrentamiento, si no que 
como un medio en donde todas las 
relaciones humanas son apreciables, 
incluyendo las desigualdades de esta. 
He visto como a alguien le pagan una 
miseria, he visto gente robar, desde 
celulares hasta comida en un 
supermercado. He observado como 
entre oprimidos/as se pelean debido a 
que tienen diferentes gustos en cuanto 
a clubes de fútbol. He visto individuos 
sumergidos en el alcohol, en las drogas, 
en la religión… He visto como el estado 
reprime a un/a cabro/a en la población, 
en una marcha, en una huelga. He sido 
testigo privilegiado de todo eso, y he 
llegado a la conclusión de que si nadie 
quiere cambiar esto, debes empezar 
por ti mismo, y para eso he elegido el 
pacifismo y la desobediencia civil. 

La desobediencia civil la 
entiendo como una forma de 
emancipación individual del estado. No 
depender de este para tus relaciones 
sociales, a la vez que renegar de el 
cuando te exige algo. Considero que el 
no votar, el no pagar impuestos, el 
negarse a vivir en pareja con el 
consentimiento de este, el no asistir al 
llamado al Servicio Militar, son partes 
de la desobediencia civil. Ahora, mi 
manera de entender el pacifismo es 
bien enredada. Considero el pacifismo 
como un concepto en el cuál no buscas 
hacerle daño físico y sicológico a nadie, 
sea del lado que sea. Entendiendo esto, 
podemos decir que no considera el 
daño económico ni social, y siguiendo 
esta línea, he encontrado en la 
propaganda, ya sea escrita y oral, mis 
medios para luchar en contra del 
estado y el capital. Creo firmemente en 
los puestos de difusión, en la 
propaganda de “tu a tu”, en los 

meetings informativos y las marchas de 
resistencia. Ese ha sido el camino y el 
puesto de batalla que he elegido en 
esta lucha. Estaré en lo correcto, no lo 
sé, lo que si se es que nadie me puede 
decir que no es lo más o menos 
adecuado, cada uno decide lo que 
mejor lo identifica. 

Con respecto a los y las 
compañeras que creen en el 
insurreccionalismo, no comparto 
algunos puntos con ellos, aunque creo 
que es necesaria toda forma de lucha. 
No es propio del anarquismo, y quien 
lo diga no es anarquista, el decir que 
“los pacifistas son 
contrarrevolucionarios” o que los 
insurreccionalistas “son unos infantiles 
pirómanos”, cada corriente tiene sus 
virtudes y defectos, y lo mejor es 
mezclarlas en pos del mañana 
anárquico. En épocas anteriores, 
incluso hoy, es común ver discusiones 
entre insurreccionalistas y pacifistas, 
peleas que por lo demás, dividen el 
movimiento, generando aquello que 
tanto busca la burguesía, la 
fragmentación de los oprimidos/as. 

Luego de todo lo que expliqué 
anteriormente, creo haber explicado 
bien mi posición pacifista y 
desobediente. Quiero dejar en claro 
que este es mi pensamiento, no 
representa a nadie, solo a mi, no busco 
imponer una idea ni criticar otra, es 
solo demostrar lo que pienso.  

Después de leer todo esto, y si 
sigo afirmando que soy pacifista, 
¿Cómo crees que me tildarían mis 
compañeros/as?  
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ARTÍCULO 

 

SOBRE LA EDUCACIÓN MERCANTIL Y REPRESORA 
Escrito por Francisco Ignacio Castillo (Colaboración) 

 
En qué momento puede pasar 
por la mente de una persona 
relacionar la educación con la 
actividad comercial y la 

mercantilización? ¿En qué momento 
pudimos obviar y pasar por alto el 
verdadero sentido del saber, del 
conocimiento y el aprendizaje? Si me 
preguntaran, - ¿Cómo defines a la 
educación actual? – sin duda mi 
respuesta sería la siguiente: Un serio 
producto del capitalismo. 

Un mecanismo de represión y 
adoctrinamiento. Nos quieren igualar.  

Si hablo de igualar, no es más 
que tratar de decir que nos quieren 
igualar a una máquina de producción 
para sus fábricas de dominación. Nos 
quieren despojar de nuestras 
cualidades, quitarnos 
inconscientemente nuestros sueños. 
Nuestros sueños de libertad.  

¿Estarán en conocimiento de 
sus pobres actitudes? O, ¿simplemente 
habrán sido condicionados desde su 
niñez? Como alguien puede tener 
semejante gana de dinero, de lucrar. 
Como alguien con el título de profesor 
puede ser tan hipócrita y dar la espalda 

a sus principios educativos. Realmente 
aquellas actitudes no tiene dentro en 
mi mente ni en mi ser.  

La educación es una 
herramienta necesaria para la vida. El 
conocimiento es bello, hace más amena 
la existencia y el paso por esta tierra. 
Insisto, no hay cabida en mi mente para 
tales actitudes egoístas. ¿Por qué no 
pensar en una educación libre? ¿Una 
educación sin presiones? ¿Sin 
números? ¿Sin calificaciones? ¿Una 
educación horizontal? ¿Sin 
jerarquización? 

Tal parece que la pereza del ser 
humano, su individualismo, su egolatría 
y afán de poder no lo dejan mirar más 
allá. 

Abajo la jerarquerización de 
contenidos. No es más que una práctica 

atrasada y primitiva, una práctica de 
represión y adoctrinamiento de nuestro 
ser.  Nos coartan nuestras 
imaginaciones y gustos por diferentes 
disciplinas.  Matemáticas no es mejor  o 
vale más que artes, ni artes más que 
matemáticas. Historia no vale más que 
ciencias, ni ciencias más que historia.  

Abajo los barrotes de las 
cárceles de colores llamadas escuelas. 
No queremos memorizar tus 
contenidos, no nos interesan tus 
calificaciones, no son más que 
estúpidos números para tratar de 
corregir nuestros “errores”. Errores que 
no son más que nuestras experiencias 
educativas!  
 

Desde San Antonio, V región.  
SALUD Y FUEGO AL CAPITAL!

 
NOTICIAS 

 

SOBRE EL MEETING POR MATIAS CATRILEO REALIZADO EN CALAMA 
Escrito por atacameñ@s Autónom@s. 

 
l pasado 3 de enero se realizó un 
meeting en el Paseo Ramírez con 
motivo de los 5 años del asesinato de 

Matías Catrileo. La actividad consistió en 
una velatón con fotos de Matías,  además 
de una ofrenda floral. El meeting siempre 
estuvo acompañado de un papelógrafo, que 
rezaba la leyenda "a 5 años de su asesinato, 
Matias Catrileo Presente". 

Durante la concentración se 
repartieron volantes, los cuales fueron 
leídos atentamente por los asistentes a la 

actividad. La gente que pasaba por el sector 
miraba con curiosidad la velatón, 
preguntando sobre la situación de los 
mapuche en la Araucanía, además de 
recordar la muerte del weichafe. 

El acto concluyó con un grito en 
memoria de Matías, a la vez que nuestras 
banderas negras y wiphalas ondeaban al 
viento  

 
Porque la memoria es nuestra mejor arma, 

Matias Catrileo Presente! 
 

¿ 
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NOTICIAS 

CON ÉXITO CULMINÓ EL CONVERSATORIO  

“PERSPECTIVAS REGIONALES DE LA Prensa ANARQUISTA” en calama 
        Escrito por Grupo El Sol Ácrata 

. 
n un ambiente de camaradería, se 
realizó el pasado viernes 4 de 
enero un conversatorio en 
Calama, denominado 
"Perspectivas Regionales de la 

Prensa Anarquista". En la actividad 
expusieron los/as compañeros/as del 
periódico Acracia de Valdivia, además 
de El Sol Ácrata, periódico anarquista 
de Calama. 

La actividad se inició a eso de 
las 17:00 horas, exponiendo en primera 
instancia los/as compañeros/as de 
Acracia. En la ocasión, se abordó la 
lucha estudiantil en Valdivia, los 
diferentes medios de difusión que 
están dispuestos en dicha ciudad, 
además de comentar algunas 
problemáticas relacionadas con la lucha 
social valdiviana. Luego de la 
exponencia, los/as asistentes realizaron 

preguntas al compañero valdiviano, 
demostrando el interés que despierta 
toda publicación anarquista, más si 
viene de la región austral. 

Terminada la ronda de 
preguntas, tomó la palabra este 
periódico, momentos en los cuales 
explicamos nuestro nacimiento, 
nuestras virtudes y defectos, además 
de hacer un análisis del camino 
recorrido.  Generó curiosidad 
nuestra exposición, ya que muchas/os 
de los/as asistentes, no conocían a 
ninguno de los periódicos participantes. 

Luego de las presentaciones, 
vino un momento de discusión y 
debate, en donde se tocó mucho las 
luchas estudiantiles y ciudadanas, tales 
como Aysén y Calama, además de hacer 
una crítica a procesos revolucionarios 
pasados, centrándose en las 

experiencias de Ucrania el año 1919 y 
España en 1936. 

El conversatorio duró dos 
horas, en las cuales los/as asistentes 
disfrutaron de la discusión y sacaron 
lecciones. Terminado todo, nuestra 
publicación instaló un puesto con 
material que iba desde periódicos hasta 
discos de música anarquista. 

¡Los/as dejamos invitados/as a 
la próxima actividad, que sin dudas 
seguirá marcando y creando 
anarquismo en Calama! 

MEMORIA 
 

 
n 6 de febrero de 1906, luego de 
un mitin en la Plaza Colón con 
motivo de una huelga de 

trabajadores del Ferrocarril 
Antofagasta-Bolivia, el estado chileno 
asesinó y masacró a 300 obreros y 
obreras. La huelga se había iniciado 
debido a una serie de petitorios de los 
obreros ferroviarios, entre ellos una 
disminución de 30 minutos en el 
horario de trabajo, además de tiempo 

de colación. La masacre fue terrible, 
desde los balcones contiguos a la plaza, 
fusileros se dedicaban a desgarrar 
pechos proletarios, la sangre se 
esparcía por todos lados, y los pocos 
sobrevivientes subieron a los cerros 
llenos de sangre y dolor.  
 Hoy recordamos a nuestros/as 
caídas en Antofagasta, así como los 
mártires de la clase obrera de todo el 
mundo, y llamamos a no olvidar. Hoy 

en Antofagasta muy pocos se acuerdan 
de esta matanza, es nuestro deber 

cambiar eso   
 

EN MEMORIA DE LOS/AS CAÍDOS EN 
LA PLAZA COLÓN 

 
HUELGA PERPETÚA, HASTA LOGRAR LA 

ANARQUÍA!

 

E 
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SOPA DE LETRAS: CLÁSICOS ANARQUISTAS 
 

 

Primer ciclo de cine Anarquista de Calama 

 
l grupo anarquista El Sol Ácrata 
invita a toda las 
individualidades de la zona al 

“Primer Ciclo de Cine Anarquista en 
Calama” a realizarse durante las dos 
primeras semanas de febrero. Este 
ciclo abarcará 4 películas de 
temática anarquista, las cuales 
reflejan el ideal de sociedad a 
alcanzar, además de los diferentes 
métodos de lucha que han adoptado 
los y las anarquistas a lo largo de la 
historia. La entrada es totalmente 
liberada.  
 

CARTELERA: 
- Viernes 8 de febrero 16:00 horas: La Patagonia Rebelde. 
- Sábado 9 de febrero 16:00 horas: Salvador. 
- Viernes 15 de febrero 16:00 horas: Libertarias. 
- Sábado 16 de febrero 16:00 horas: Sacco y Vanzetti. 
 
Lugar: CUT Calama (Vargas con Granaderos). 
¡Los/as esperamos a todos/as, venga, disfrute y entreténgase con el 
cine anarquista!  
 
 
 

E 

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 

ENTRE LA 

PLATAFORMA Y EL 

PARTIDO:  LAS TENDENCIAS 

AUTORITARIAS Y EL ANARQUISMO 

 

PATRICK ROSSINERI 
 
Provisoriamente digamos que, 
entendemos por partido político a un 
grupo de personas conformando una 
organización política adscripta a una 
ideología y con un programa de acción, 
cuya finalidad es la toma del poder 
político, es una organización 
independiente del Estado y tiene como 
pretensión ser representante de la 
voluntad general y los intereses de la 
mayoría. El partido político se nos 
presenta como un vehículo de 
transformación social, como un medio 
para alcanzar un fin (el gobierno). La 
concepción del partido anarquista se 
ajusta a los parámetros generales de 
los partidos políticos en lo teórico, 
salvo en lo que respecta a la toma del 
poder político; el medio de 
transformación social es la 
organización partidaria, que 
establecería la dirección 
revolucionaria. Frente a esta 
concepción representativa, directiva, 
externa y mediadora del 
plataformismo y el anarco-partidismo, 
se erige la mayor parte del movimiento 
anarquista en todas sus otras 
vertientes. 

Pide este texto y muchos más a 
elsolacrata@riseup.net.  

 

 

mailto:elsolacrata@riseup.net

