
 
Vivamos en 
Libertad! 

 
esde que creamos esta publicación, es 
que hemos propagado el ideal 
anarquista, esto porque anhelamos una 

sociedad nueva, en la cual no existan ni dioses ni 
amos, ni opresores ni oprimidos. Ahora, al no 
poder tener esa sociedad que deseamos a 
nuestro alcance, el deber de nosotros/as, como 
individuos libres, es el vivir la anarquía ahora ya. 
 Es verdad que la vida de todo seguidor de 
la idea es sacrificada y muchas veces debe 
soportar las peores humillaciones, 
principalmente del poder, pero esto no impide 
que día a día tratemos de conquistar un pedacito 
de libertad.  
 Nuestro llamado es a entender que la 
vida es una sola, es hermosa, llena de 
satisfacciones y buenos momentos. La vida no es 
esta que nos ofrece el capitalismo: monotonía, 
desgracia, pena y amargura, si no que la vida es 
belleza, felicidad y alegría. 
 Descubramos ese ser libre que todos/as poseemos dentro, disfrutemos de la naturaleza, de las pequeñas 
lindas cosas de la vida, disfrutemos de la libertad! 
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EDITORIAL 

 

 
l pasado jueves 28 de marzo, 
despertamos con una noticia que 
nos estremeció el corazón: Dos 

casas, conocidas por su labor cultural y de 
lucha contra el poder, habían sido allanadas 
en Temuco, bajo la excusa de "prevenir 
altercados" en la víspera del Día del Joven 
Combatiente. La Rabio Biobío, informó a 
través de su medio en internet, que en el 
lugar "se decomisó drogas, elementos para 
fabricación de explosivos, relojes y 2 
bombas a medio armar instaladas en 
extintores" (1), además de publicar un par 
de cosas más que carecen de una seria e 
imparcial investigación periodística. 

Francamente, no nos sorprende 
esta actitud de la prensa enemiga. Sabemos 
que siempre han estado del lado de los 
poderosos, y que estos requieren de los 
servicios del periodismo burgués para 
difundir sus montajes entre la población, y 
así aumentar la credibilidad de las policías y 
del estado. Cada vez que existe un 
allanamiento, orquestado para justificar un 
montaje, la prensa del poder aparece en un 
primer instante con sus cámaras, sus 
flashes, sus micrófonos, con las caras 
bonitas de los zánganos pseudo periodistas, 
que pareciera que olvidaron el deber de 
todo periodista de bien, que es el entregar 
la verdad absoluta, no la que le conviene a 
los poderosos. Y esto no es todo: Ahí salen 
los ratis, con lenguajes técnicos, explicando 
los "delitos" por los cuales se detiene a los 
compas, siendo que el único "delito" que 
cometieron, fue el enfrentarse contra el 
poder, además de intentar vivir fuera de la 
lógica capitalista, en donde el dinero y la 
explotación ocupan un lugar privilegiado. 
Para que vamos a hablar de los estúpidos 
fiscales, que con cargos, que tienen 
nombres pomposos, hacen que la gente 
confíe en ellos, además de hacerse una 
fama. A la vista está el caso de Alejandro 

(Jalandro) Peña y su adicción a las 
cámaras, así como al clorhidrato. 

Como estamos frente a un nuevo 
montaje, lo más seguro es que el estado 
haya sacado lecciones del recordado "Caso 
Bombas", es por esto que sus métodos 
represivos se han sofisticado. Nosotros 
tenemos que prepararnos para hacer 
frente a esta posible oleada represiva en 
contra, no de los anarquistas, si no que 
contra los oprimidos que ya no quieren 
serlo, contra quienes deciden vivir al 
margen del sistema, sin su lógica, su moral 
ni sus leyes. Debemos concientizar, luchar 
por la liberación de los compas de Temuco 
que están presos/as, y no solo luchar por 
los que cayeron el pasado 28 de marzo, 
sino que también por los y las mapuche 
que se encuentran encerrados en las 
mazmorras del estado, y en general por 
todo aquel que este preso o presa. 

Pasando a la actualidad de El Sol 
Ácrata, hemos decidido lanzarlo 
quincenalmente, esto quiere decir que 
saldrá a principios y mediados de mes. 
Esta edición es de 6 páginas, sin embargo 
las siguientes serán de 4, haciendo un total 
de 8 páginas de información, entretención, 
cultura y rebeldía por mes. Tendremos un 
tiraje de 200 ejemplares, lo cual es un gran 
logro para nosotros, ya que contamos con 
pocos recursos y nuestro medio se financia 
del bolsillo de cada uno. 

Ese es nuestro llamado, a luchar, 
no olvidar a los compas detenidos/as, y 
agitar por la libertad de todos/as  
 

Grupo El Sol Ácrata 
Primera Quincena de Abril de 2013. 

 
(1) Consultar en: 
http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/03/2
8/carabineros-allana-casas-okupa-en-vista-al-
dia-del-joven-combatiente-en-temuco.shtml 
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Mensajes de  

El Sol Ácrata 
SALUD PORTUARIOS/AS! 

DESDE EL 15 DE MARZO pasado, los 
obreros portuarios de Mejillones se 
encuentran en Huelga, exigiendo 
mejoras laborales entre las que se 
encuentran: 1/2 hora de colación, el 
fin de las represalias de la empresa 
Ultraport en contra de los 
trabajadores en lucha, además de 
que se terminen las prácticas anti 
sindicales de la misma empresa.  
 Este medio, siempre ha 
estado del lado de los oprimidos/as, 
y por eso es que saludamos la 
Huelga de los Portuarios de 
Mejillones. Admiramos en demasía 
la conciencia de clase que tienen 
esos compañeros y el ejemplo que 
nos dan ellos, es una lección para 
todos nosotros/as, que muchas 
veces creemos que la lucha obrera 
está obsoleta. Obviamente creemos 
que el conflicto patrón/obrero no es 
el único medio de alcanzar la 
redención humana, sin embargo 
pensamos que todas las armas son 
necesarias, y así como saludamos a 
un compañero que atento contra 
alguna institución del capital, 
también apoyaremos a quienes se 
enfrentan, a través de la Huelga, a 
las clases dominantes   
 

FUERZA PORTUARIOS/AS! 
 
ACLARACIÓN: No buscamos subirnos al 
carro de la victoria, ni mucho menos utilizar 
la Huelga de los Portuarios con fines 
políticos, solo la saludamos y solidarizamos 
con ella, como lo haría cualquier 
oprimido/a. 



 
ARTÍCULO 

 

Escrito por Cristian Battaglia. 

 
a hace un buen tiempo, que en los 
círculos anarquistas se viene 
tocando el tema del fútbol. Se 

critica el espectáculo que ofrece, los 
millones y millones que se ganan cientos de 
personas por saber patear bien una pelota, 
los estadios repletos domingo a domingo, 
la masa que asiste a estos, tal cual como 
era en antaño la asistencia a las iglesias, el 
dar "la vida por los colores"... Todo esto es 
criticado por muchos anarquistas, entre los 
que me incluyo, a pesar de que he seguido 
por varias canchas a ese equipo que me 
identifica, he sido parte de esa masa inerte, 
que no piensa y que dedica dos horas de su 
vida para sentir esas emociones que solo las 
da el fútbol (esto según los capitalistas). 

Pero al escribir esto, no quiero 
criticar a todos/as los que, al igual que yo, 
profesan la anarquía, pero que sin 
embargo, muchas veces son atraídos por 
esta pasión llamada fútbol. No quiero 
apuntar a eso. El que seas seguidor de un 
club no te hace más o menos anarquista, de 
hecho es muy difícil definir a alguien como 
anarquista o no, pero ese es otro asunto. 
Quiero enfocarme en la relación estrecha 
del fútbol con el pueblo, en especial con 
ideologías como el socialismo y el 
anarquismo, existiendo en nuestro tiempo 
una gran cantidad de clubes profesionales, 
que nacieron en ligas de barrio, y fueron 
fundados por trabajadores seguidores de la 
idea. 

De hecho, al otro lado de la 
cordillera, el fútbol tiene una relación muy 
estrecha con los movimientos sociales, en 
especial con el anarquismo. Ejemplos como 
Argentinos Juniors, que en un primer 

momento se llamaba "Mártires de 
Chicago", en clara alusión a los anarquistas 
asesinados por Estados Unidos en la 
histórica Revuelta de Haymarket, quienes 
por lo demás, dieron origen al 1° de mayo, 
el día de los y las trabajadoras. Otro 
ejemplo es Chacarita Juniors, fundado en 
una biblioteca libertaria, siendo sus colores 
actuales un claro guiño al anarquismo. 
Independiente de Avellaneda es otro 
ejemplo: Club fundado por obreros que se 
declararon "Independientes de la Patronal".  

Hay más ejemplos alrededor del 
mundo: Defensor Sporting de Uruguay, 
toma su nombre en honor a otro club de 
obreros llamado "Defensores de la Huelga". 
El St Pauli alemán, es a mi parecer, en la 
actualidad el club que nunca se ha 
desmarcado del ámbito social: En la 
actualidad mantiene una relación estrecha 
con socialistas, anarquistas y comunistas, lo 
que se evidencia en su barra, la cual apoya 
todo movimiento social alrededor del 
mundo, siendo famosas las imágenes en las 
cuales se veía a la barra del St Pauli 

apoyando las demandas estudiantiles del 
año 2011. 

En la región chilena también hay 
ejemplos claros: El deportivo Kegan, que 
fue un equipo de fútbol formado por 
trabajadores anarquistas en los años 30', 
así como Fernández Vial, equipo fundado 
por obreros ferroviarios de Concepción, 
quienes nombraron a su club en honor a 
Arturo Fernández Vial, contraalmirante de 
la Armada, quien interviniera en la Huelga 
de Valparaíso de 1903, sin derramar sangre 
obrera. Se dice que Fernández era cercano 
a ideas sociales, cosa que es comprobable, 
no así las teorías que lo acercan al 
anarquismo. Hoy, el club Fernández Vial se 
encuentra extinto, no pudiendo participar 
nunca más en el profesionalismo. 

En este artículo hemos querido 
acercar y aclarar algunas variantes del 
fútbol que no son muy conocidas por las 
personas, así como también el demostrar la 
esencial popular del fútbol, su cercanía a las 
doctrinas sociales, y el deber de quienes 
amamos el fútbol de recuperarlo para el 
pueblo. 

Hoy el fútbol es un deporte 
burgués. Leyes como "Estadio Seguro" 
buscan eliminar la esencial festiva del 
fútbol, por lo cual, si es que no nos quieren 
en sus estadios inmensos, llenos de 
publicidad y miseria capitalista, entonces 
hagamos fútbol en la calle, en la población, 
en el día a día. Fundemos cientos de clubes, 
pongamos piedras en las calles para 
delimitar nuestros arcos, hagamos pelotas 
de trapo y empecemos a chutear la pelota, 
que por lo demás, es uno de los deportes 
más beneficiosos para la salud  
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RECUPERANDO HISTORIA 

(Segunda parte y final)           Escrito por Edo. Godoy Sepúlveda 
Grupo Editor Periódico Anarquista El Surco, región chilena (Colaboración) 

 
Nota de EL SOL ÁCRATA: Este artículo es la 
continuación del aparecido bajo el mismo título 
en la edición de marzo de este periódico, 
quedando finalizado el artículo de historia. 
 

ulogio Otazú arribó a Chile el día 
viernes 5 de septiembre de 1913, a 
la ciudad puerto de Valparaíso, en 

calidad de Secretario General de la 
Federación Obrera Regional Peruana 
(F.O.R.P.) y en representación de las 
sociedades de resistencia y prensa obrera 
(6). Fue parte de la delegación que llegó a 
Chile en el marco de la Confraternidad 
Chileno-Peruana y salvo su figura, 
destacada por el periódico santiaguino La 
Batalla, la delegación compuesta en su 
magnitud por mutualistas fue caracterizada 
por los anarquistas criollos como 
“reaccionaria” y afín al Gobierno peruano.    
 Fue recibido en la ciudad de 
Valparaíso por representantes de diversas 
organizaciones ácratas locales: Juan Onofre 
Chamorro de la Unión de Estibadores y 
Jente de Mar, Pedro Ortúzar de la Unión y 
Resistencia de Zapateros, Juan A. Velilla de 
la Federación Internacional de Trabajadores 
y Agrupación “La Batalla”, Juan Ballesteros 
por los Expendedores de Diarios y Santiago 
Ramírez por los Empleados á Jornal de los 
Ferrocarriles, entre otros. A diferencia de la 
delegación mutualista peruana, Eulogio 
Otazú rechazó los “banquetes oficiales” 
propiciados por los gobiernos, y “saliéndose 
del protocolo” dictó conferencias y 
participó en reuniones en el Centro de 
Estudios Sociales Francisco Ferrer en 
Santiago (7), dedicándose a fortalecer los 
vínculos con los anarquistas capitalinos y 
sus congéneres de Valparaíso (8).      
 De hecho, participó activamente 
en la fundación de la Federación Obrera 
Regional Chilena (F.O.R.Ch.) el 5 de octubre 
de 1913, en Valparaíso, así como en los 
preparativos previos (9). Su presencia fue 
sin duda trascendental en su conformación, 
ya que la necesidad de crear una 
organización que aglutinara a los diversos 
gremios anarcosindicalistas y las sociedades 
en resistencia locales, había sido puesta de 
manifiesto con anterioridad por el 

corresponsal en Buenos Aires del periódico 
santiaguino La Batalla, Flores del Prado 
(seudónimo), miembro de la Federación 
Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.), a 
través de sucesivas e infructuosas cartas a 
sus editores.  
 El primer consejo directivo 
(provisorio) de la F.O.R.Ch., quedó 
compuesto por los anarquistas Juan Onofre 
Chamorro (Secretario General), Juan A. 
Velilla (Secretario de Notas), Santiago 
Ramírez (Tesorero) y Eleuterio Arce, José 
Pizarro, Manuel Catalán y Ángel Calderón 
(Vocales), quienes habían tenido una 
participación activa en las movilizaciones 
obreras del año 1912 y durante el primer 
semestre de 1913 en la ciudad de 
Valparaíso. Es más, varios de sus miembros 
habían sido apresados por su labor 
propagandística y gremial, especialmente 
Juan Onofre Chamorro, quién fue privado 
de libertad durante la histórica jornada del 
1° de mayo de 1913 tras la realización de un 
meeting donde actuó como orador. No 
sería la última vez. Tampoco había sido la 
primera. El protagonismo alcanzado por la 
F.O.R.Ch., durante la primera huelga contra 
el retrato forzoso (“Huelga del Mono” como 
fue denominada) en octubre y noviembre 
de 1913, en la ciudad de Valparaíso, le valió 
nuevamente hostigamientos y 
persecuciones policiales (10). Incluso 
amenazas de muerte por parte de un 
Comisario de la Policía el cual espetó sin 
ambages ante una multitud congregada en 
las puertas de la Intendencia: “Tengo que 
matar a Chamorro” (11). El peruano Eulogio 
Otazú, cercano a Chamorro y los otros 
anarquistas que conformaron la F.O.R.Ch., 
días más tarde correría la misma suerte.           
 En Chile, y desde su arribo, Otazú 
participó en diversas actividades de 
propaganda dictando una serie de charlas 
tendientes al acercamiento entre el 
proletariado peruano y chileno. Además, 
ofició de orador en varios meetings tanto 
en Santiago como en Valparaíso en el 
contexto de la “Huelga del Mono” (iniciada 
el 15 de octubre de 1913), haciendo “causa 
común” con la paralización de los obreros 

porteños (12). En consecuencia, su intensa 
actividad como dirigente y orador 
anarquista foráneo concitó el rechazo de la 
clase dominante chilena que rápidamente 
lo tildó con epítetos peyorativos y racistas 
(“elemento malsano” y “extranjero 
pernicioso”), exigiendo su expulsión y la 
implantación en Chile de una ley de 
residencia, símil a la argentina (13).  
 El 30 de octubre de 1913 fue 
aprehendido por la Sección de Seguridad en 
la ciudad de Valparaíso. En el local de la 
Sociedad de Panaderos, de la Plaza 
O’Higgins, donde sesionaba asamblea la 
Federación Obrera Regional Chilena 
(F.O.R.C.h.), fue arrestado a vista y 
paciencia de todos los asistentes por dos 
agentes policiales. “Se introdujeron ajentes 
de la Sección de Seguridad hasta formar un 
número suficiente, y procedieron enseguida 
a aprehenderlo juntamente con otros 
miembros del directorio, logrando escapar 
el obrero Juan Onofre Chamorro” (14). Esa 
misma noche fue embarcado en el 
acorazado O’Higgins, con destino incierto. 
El anarcosindicalista Eulogio Otazú había 
sido secuestrado y desde ese momento se 
iniciaron sentidas manifestaciones ácratas 
de repudio contra el gobierno chileno por 
su “arbitrario” (y autoritario) proceder.  
 La Liga de Acción Cívica Popular 
(democrática y republicana) a través de la 
figura de José Araneda Bravo y del abogado 
Estrada Rodríguez ante las irregularidades 
de la aprehensión del peruano y los 
atropellos hacia su persona, decidieron ir 

E 



en su búsqueda en una chalupa (pequeña 
embarcación), en compañía de ocho 
miembros más de la liga. A bordo del 
acorazado el Oficial de Guardia les preguntó 
(a Araneda y Estrada) que deseaban. 
Estrada respondió que necesitaban “ver a 
Otazú secuestrado en el O’Higgins”. El 
Oficial les replicó que “nada sabía al 
respecto y que en consecuencia no podía 
ponerlos en comunicación con él”. El 
Comandante del Buque, de apellido Martín, 
también negó la presencia de Eulogio Otazú 
en el acorazado señalando que “había 
órdenes de no dar audiencia a ninguna 
persona” (15). En vista del infructuoso 
resultado obtenido los tripulantes de la 
chalupa se reembarcaron, no sin antes dar 
una vuelta alrededor del O’Higgins. Fue en 
ese momento que Otazú recluido en la 
cámara de proa de la embarcación, y 
sacando las manos por una ventanilla, gritó 
desesperadamente: “¡Avisen a Santiago que 
estoy secuestrado!”. Los tripulantes de la 
chalupa que por su parte habrían incitado a 
los marineros a la insubordinación 
señalando: “(…) Que ya había llegado la 
hora de sacudir el yugo de verdadero 
despotismo que pesaba sobre ellos y que 
fueran a tierra en donde diez mil obreros 
los esperaban para hacer causa común” 
(16). Fueron apresados por la Armada 

chilena por el delito de incitación a la 
revuelta, siendo liberados días más tarde y 
Eulogio Otazú embarcado en el vapor 
Maipo (en la ciudad de Coquimbo) con 
rumbo al Callao. Ese mismo día, el 4 de 
noviembre de 1913, se informó de una 
huelga en el Perú por su arbitrario arresto.  
 El domingo 9 de noviembre el 
vapor Maipo donde Otazú era trasladado 
forzosamente a Perú hizo una escala en la 
nortina ciudad de Iquique. Luis Víctor Cruz, 
miembro de la redacción del periódico 
iquiqueño socialista El Despertar de los 
Trabajadores, pudo conversar con él y 
entregarle un manuscrito donde se 
destacaba su “valiente e inteligente” 
accionar en defensa de los trabajadores. En 
dicho encuentro Eulogio Otazú hizo alusión 
a la “brutalidad” de su secuestro y 
deportación y “de las arbitrariedades 
estúpidas de que había sido objeto de parte 
de las autoridades y del gobierno mismo” 
(17).      
 En Lima el gobierno se escandalizó 
con la actuación “propagandística” de 
Eulogio Otazú en Chile. Y en la ciudad del 
Callao fue recibido por una “turba de gente 
maleante y alcoholizada” que atacó a los 
anarcosindicalistas que se habían dado cita 
para recibir al delegado tras su retorno (18). 
A pesar de los luctuosos incidentes los 

libertarios limeños no se amilanaron y el 
célebre anarquista Delfín Lévano publicó un 
artículo donde señaló tajantemente: “(…) 
Aquí estamos en la brecha, siempre los 
mismos. Hoy como ayer y como mañana, 
siempre libertarios. No ha hecho mella en 
nuestro espíritu la hostilidad cotizable de 
dos o tres centros “valientes” que se 
ensañaron con una veintena de 
compañeros que fueron en representación 
de las sociedades obreras a recibir al 
delegado Otazú… ¿Quién intenta 
doblegarnos? Estamos dispuestos a la 
lucha. Salgan al frente los que quieran 
combatir nuestras ideas o nuestras 
personas, con la palabra o el escrito; pero 
no arrojen sobre nosotros la calumnia y la 
difamación desde la sombra. Nosotros 
decimos una vez más: no hay gobiernos 
buenos, todos son malos” (19).  
 Por su parte, los anarquistas 
chilenos, si bien no triunfaron en la huelga 
de 1913 contra el retrato forzoso, seguirían 
propagando la Idea (y azuzando los 
conflictos entre el capital y el trabajo), labor 
que daría muchos frutos la década 
siguiente. Historias de lucha de una etapa 
esplendorosa que aún se están escribiendo 
en la región chilena    
 
 

 

 
 

 

NOTAS: 
6. Véase: “Solidaridad Internacional. La misión del compañero Otazú en Chile. Triunfo moral de la Federación Obrera Regional del Perú y gremios de resistencia”, La 
Protesta, Lima, septiembre de 1913, p. 1.  
7.  Véase a modo de ejemplo: Eulogio Otazú, “Discurso”, La Batalla, Santiago, 2° quincena de octubre de 1913, p.3. 
8. Véase: “Llegada del delegado Eulojio Otazú”, La Batalla, Santiago, 1° quincena de octubre de 1913, p.1. 
9. “Crónica Obrera: Federación Obrera Regional de Chile”, El Día de Valparaíso, Valparaíso, 14 de octubre de 1913. p. 9. 
10. Para la “Huelga del Mono” de 1913 en Valparaíso, véase: Eduardo Godoy Sepúlveda: “1907 (Iquique) y 1913 (Valparaíso): Debacle y rearticulación. Dos hitos en la 
historia del movimiento obrero-popular chileno”, pp. 253-270. En: Sergio González, Pablo Artaza, Susana Jiles (Editores), A cien años de la  masacre de la Escuela 
Santa María de Iquique, Santiago, Editorial LOM, 2009. 
11. “La gran huelga de obreros porteños”, El Chileno, Valparaíso, 1° de noviembre de 1913, pp. 1, 4 y 5 (continuación). 
12. “La huelga jeneral de obreros”, El Chileno, Valparaíso, 30 de octubre de 1913, pp. 1 y 4.  
13. “Aprehensión de Otazú”, El Mercurio, Santiago, 1º de noviembre de 1913, p. 17; “Notas sobre la huelga de Valparaíso” (Editorial), El Mercurio, Santiago, 2 de 
noviembre de 1913, p. 3. 
14.  “La huelga de los obreros porteños”, El Chileno, Valparaíso, 31 de octubre de 1913, p.1.; y “El movimiento huelguistas en Valparaíso”, El Mercurio, Santiago, 31 de 
octubre de 1913, p.22.  
15. “La gran huelga de obreros porteños”, El Chileno, Valparaíso, 1 de noviembre de 1913 pp.1, 4 y 5.  
16. Véase, Revista Sucesos, Valparaíso, 6 de noviembre de 1913, pp. 3 y 4. 
17. “Paso de Otazú por Iquique. Conversando con él”. El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 11 de noviembre de 1913, p. 2. 
18. Luis Tejeda, La Cuestión del Pan. El anarcosindicalismo en el Perú 1880-1919, Lima, Instituto Nacional de Cultura, Banco Industrial del Perú, 1986, p. 312.   
19. Delfín Lévano, “De combate”, La Protesta, Lima, noviembre de 1913, p.2. 



La Religión 
 

n tanto exista rey, rebaño, espíritu de 
renuncia y de servilidad, estará la religión 
dominante sobre cualquier pueblo. Y 

junto con la sumisión espiritual existirá la 
sumisión material. Al lado mismo de la 
institución religiosas estará la institución política 
y con ellas el poder y la esclavitud económica. 

En el mundo dominan muchas religiones, 
y de una misma religión, diferentes 
desprendimientos y tendencias. Lo mismo en 
cuanto a las formas políticas. Lo mismo en las relaciones de la economía. 

El principio de toda religión, como todo principio económico y 
político, es el principio de la autoridad. Autoridad y sumisión, son dos 
extremos de un mismo fenómeno, inseparablemente ligados. Sólo la 
natural condición de servilidad, de debilidad y de cobardía, puede 
conducir al arraigo del miro religioso o a la aceptación del mismo. 
Despojarse de la idea religiosa es conquistar la libertad del espíritu  
 

Publicado en Tierra y Libertad (Publicación anarquista), Año 1, N°5, 
Santiago de Chile, Marzo y Abril de 1944. 

 
 

 
l próximo 13 y 14 de abril, en la ciudad 
de Santiago, se llevará a cabo la 2° 
Feria del Libro y la Propaganda 

Anarquista. La iniciativa se ha estado 
organizando desde ya hace bastante tiempo, 
cosa que demuestra el entusiasmo de sus 
organizadores. Al igual que en la edición 
pasada, este año dirán presentes editoriales, 
colectivos y periódicos anarquistas de la 
región chilena, además de algunos de otras 
localidades del orbe. 

Como publicación, diremos por 
primera vez presentes en esta Feria, ya que en 
la edición del año pasado no pudimos asistir, 
por lo cual esto es algo nuevo para 
nosotros/as. 

Invitamos a todos/as nuestros 
lectores a asistir a dicho evento. Aún no hay ni 
lugar ni hora, sin embargo la buena onda esta, y las ganas de hacer que todas 
las corrientes del anarquismo se encuentren en un solo punto son inmensas, 
por lo cual no dudamos que será una grata ocasión. 

Salud a todos/as y nos vemos en la Segunda Feria del Libro y La 
Propaganda Anarquista de Santiago!  
 
  

E 

E 

El MALA Y el CUCHO 
 

ERAN LAS 12 DEL DÍA y ahí estaban el Mala con el 
Cucho, compañeros inseparables de trabajo. 
Habían llegado desde Valparaíso a trabajar en la 
minería, con la promesa de ganar más dinero de lo 
que se ganaba en el sur. Ya llevaban 10 años 
viviendo en medio del desierto, y la vida les 
sonreía. 

Estaban haciendo la misma faena de 
todos los días, manejando cosas eléctricas 
indispensables en la industria minera, pero que sin 
embargo, en estos momentos no recuerdo cuales 
eran. Ya tenían experiencia en el rubro, por lo cual 
el miedo de manejar corrientes de alto voltaje ya 
llevaba un buen tiempo sin hacerse presente. 
Estaban hablando de la vida, de la señora que los 
esperaba en la casa, del auto que se compraron, 
de los hijos en el colegio y los mayores en la U... Y 
así se iba el tiempo. De pronto, el Mala pide 
permiso para ir al baño, quedándose el Cucho 
haciendo el trabajo. 
 Al volver el Mala a la faena, vio que un 
tumulto grande de compañeros se juntó en torno 
al lugar en donde estaban laborando. No entendía 
cuál era la razón, así que empezó a abrirse paso. 
Los guardias que concurrieron a poner orden 
intentaban que no avanzara, pero después de un 
par de forcejeos llegó al sitio del suceso. Lo que vio 
le paralizó el corazón: Su amigo de toda la vida, el 
Cucho, el que lo acompañaba en las fiestas de 
jóvenes, en los robos que hacían en la costanera 
de Viña a los turistas, el mismo que un día, para 
cambiar su suerte, le dijo que lo acompañara al 
norte a buscar trabajo, esa misma persona con la 
cual estaba hablando hasta hace un rato, estaba 
en el suelo, sin signos vitales, con la carne de las 
manos y los brazos quemada debido al impacto 
eléctrico que recibió. Su última expresión facial era 
de un dolor intenso, mezclada con una mueca 
penosa, de esas que se hacen cuando se muere un 
ser muy importante para nosotros. 
 El Mala no entendía el porqué de todo 
esto, la vida era tan feliz, les había ido muy bien y 
pasaba esto. ¿Porque, dios mío, matas a mi amigo 
si nos estaba yendo tan bien?... Entre el llanto y el 
dolor, recordó un suceso del pasado, más bien 
unas palabras de un amigo anarquista de la 
adolescencia, no se acordaba de su nombre, ni 
siquiera podría reconocerlo en la calle, pero una 
frase de él lo marcó para siempre y ahora la 
entendía: "Podemos ser trabajadores de sueldo 
mínimo, o ser obreros que ganan millones de 
pesos, pero seguiremos siendo eso, obreros, y no 
estamos exentos a accidentes laborales ni cosas 
así, ya que el trabajo es la cadena que más nos 
aprisiona a los oprimidos". Ahora entendía todo, y 
ese día, su vida cambiaría para siempre  

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


