La anarquía no es una utopía

M

ucho se habla de que nuestras ideas son utópicas,
que los anarquistas son unos meros soñadores,
que dejan de lado la realidad terrenal y sus ideas
son producto de unos tipos locos soñadoresrománticos. Bueno, es cierto que para ser anarquista se
requiere un cierto grado de locura y romanticismo: toda
señal de anormalidad dentro de este sistema perverso y
monótono es revolucionaria en potencia, pero ahondemos
en la falacia de que nos sindiquen como "utópicos".
El anarquismo, o mejor dicho la anarquía, propone
una sociedad en que la solidaridad, el apoyo mutuo, el amor
y la libertad sean los principales baluartes. Esto en teoría es
muy bello, y en la práctica también. La solidaridad es un
valor esencial dentro de la naturaleza. Cuando vemos a un
animal sufriendo en la calle vamos en su ayuda, cuando un
vecino tiene algún problema, concurrimos en su socorro,
cuando un compañero está pasando por malos momentos,
lo apoyamos para que salga adelante. Esto es solidaridad en
el más amplio sentido de la palabra y no es nada extraño a
nosotros.
El apoyo mutuo es el motor de la naturaleza, tal
como lo demostrara Kropotkin. Desde las aves, hasta las
colonias de los más pequeños insectos, se apoyan entre si
para conseguir sus objetivos. Si existiera en la naturaleza una
competencia permanente, habría una catástrofe mundial. Es
falsa aquella frase que habla de que "el más apto
sobrevivirá, eliminándose el resto por medio de la
competencia", ya que ningún ser puede subsistir por sí solo.
El Apoyo Mutuo es lo que mueve la naturaleza, y el
capitalismo es lo contrario a este, por lo que está en contra
de la madre naturaleza.
El amor y la libertad no requieren mayores
explicaciones. Todos los seres de este planeta, sabemos que
estas palabras significan lo más preciado en nuestras vidas.
Sin amor el ser humano no vive, y sin libertad se pudre por
dentro. Los anarquistas deseamos vivir en un mundo donde
nadie sufra por falta de amor, donde ninguna persona sea

esclavizada, ya sea por el trabajo, las drogas, las cárceles o la
moral burguesa eclesiástica.
Queremos un mundo de seres libres, plenos y
capaces de desenvolverse por sí mismos, en donde todos
remen hacia el mismo lado, sin patrones ni oprimidos, sin
patrias ni fronteras, sin dioses ni amos, sin gobiernos ni
estados y sin clases sociales.
Eso es lo que queremos, y no es una utopía, es plena
realidad
El Grupo Editor.
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ACTUALIDAD

Las marchas estudiantiles y la nula acción concreta
Escrito por Cristian Battaglia.

M

ucho se habla de las marchas por
la educación, de que en las calles
lograremos que nos escuchen,
¿pero cuál ha sido los resultados
de 3 años en las calles? Casi ninguno, salvo
el que muchos/as compañeros/as hayan
adquirido cierta conciencia social. Sin
embargo, la principal demanda estudiantil,
que es la gratuidad, no se ha logrado,
debido a diferentes circunstancias, siendo
la más importante a mi parecer, el
aprovechamiento político del movimiento,
el juego de intereses y el miedo a la
autoridad.
Sí, el miedo a provocado que esto
no triunfe. De nada sirve marchar ni
protestar si detrás de este malestar no hay
acción directa. Acá no hablamos de
atentados contra la propiedad privada o
estatal, sino que hablamos de algo más

concreto, como lo son las mensualidades en
cada Universidad.
Si este es un tema de platas, ¿por
qué no les atacamos su bolsillo y dejamos
de
pagar
nuestras
mensualidades?
Imagínense, todos los estudiantes sin pagar
ninguna mensualidad... El estado se

volvería loco y podría pasar dos cosas, o
cedería o mandaría toda la represión.
Esto es una propuesta, más que
nada de acción, lo cual no significa que
avalemos las demandas estudiantiles. Este
sistema educacional es amoldado al
mercado, sin importar de donde provenga
el conocimiento (si del estado o de
privados), siempre estos van apuntados a
amoldarte al capitalismo, para ser un ser
sumiso, sin la capacidad de criticar ni
analizar nada.
La educación debe ser libertaria,
sin embargo la plata es un tema para
muchos de los que estudiamos, por lo cual
el que fuera gratuita no sería malo, así
como no sería malo el que la salud lo fuera.
Hay que ser vivitos, y no dejar que la
beneficencia estatal signifique el ceder tu
cerebro al gobierno opresor

RECUPERACIÓN HISTÓRICA

La venganza de Sante Gerónimo Caserio. (24 de Junio de 1894)
Escrito por Jeremy Peña F. (colaboración desde Santiago de $hile).

S

ante Gerónimo Caserio fue un
militante anarquista de origen
lombardo nacido el 8 de septiembre
de 1873 en el seno de una familia
campesina. Luego de que su padre
falleciera Gerónimo partió a Milán ya que
no quería ser una “carga” para su madre, es
ahí donde comienza a trabajar de panadero
y ha tener diferentes contactos con círculos
anarquistas.
Gerónimo crea un pequeño grupo
anarquista llamado A pé (A pie) aquello
significaba “sin dinero” él junto a sus
compañeros/as distribuían de manera
gratuita pan y propaganda antimilitarista a
los/as obreros/as, esto le costó que fuera
condenado a ocho años de prisión. Tras
estos hechos y luego de ser visto en varias
manifestaciones decide irse de Italia,
tomando rumbo en distintos países y
ciudades, posesionándose un 21 de julio de
1893 en Lyon, Francia. Donde trabajó de
mensajero.

LA VENGANZA DE SANTE GERÓNIMO
CASERIO.
En Francia tres compañeros
anarquistas habían sido guillotinados por
diferentes atentados que habían cometido,
hablamos de Ravachol, Auguste Valliant,
Émile Henry. Se dice que la muerte de
aquellos compañeros fue la motivación por
la cual Sante Gerónimo Caserio decide
atentar contra la máxima autoridad de
Francia, el presidente de la república Marie
Francois Sadi Carnot.
El día 24 de Junio de 1894 se
realizaba una ceremonia pública por las
calles de Lyon, el presidente venía en un
carruaje descubierto, escoltado por jinetes
y militares, en el momento que el último
jinete pasa, Gerónimo avanza rápidamente
hacía el carruaje sacando un puñal desde su
chaqueta, luego salta y lo clava en el pecho
del presidente. Marie Francois Sadi Carnot
muere tres horas más tarde a causa de las
heridas. Al día siguiente la viuda del
presidente recibe por correo una fotografía

de Ravachol que decía “Il est bien vengé”
(Esta bien vengado).
El 2 y el 3 de agosto de 1894 fue
juzgado y condenado a muerte. Gerónimo
nunca se arrepintió de su acto
antiautoritario ya que para él cualquier
medio para destruir a la burguesía y al
gobierno tenía que ser utilizado. Ni si quiera
cuando se le ofreció que diera el nombre de
sus cómplices aceptó y les dijo que “el era
un panadero, no un delator”. Sante
Gerónimo Caserio es guillotinado el día 16
de agosto de 1894, antes de morir gritó a la
multitud “Coraggio, compagni, e viva
l'Anarchia!” (Coraje, compañeros, ¡y viva la
anarquía!)

A recuperar la historia de
compañeros/as que dieron la vida
por el ideal…
¡Viva la propaganda por el hecho!

¡Viva la Anarquía!

OPINIÓN

El porqué de una sociedad tan violenta.

Por Amelia Ayelén (colaboración desde Chillán).

E

s cierto que vivimos en tiempos
violentos y no precisamente en
el buen sentido (sí, existe un
buen sentido). Es cuestión de salir a la
calle, ser empujado o en el peor de los
casos incluso insultado por quien
apenas accidentalmente rozaste, o
también podemos quedarnos dormidos
por las noches con el noticiero que por
muy sensacionalista que es, narra
hechos de violencia domestica día tras
día. Esto no es casualidad y si vamos al
fondo del problema nos encontraremos
con la misma raíz de todos los males
que nos acechan; el principio de
autoridad
y
una
sociedad
extremadamente enferma.
A veces para algunos les es
bastante fácil criticar y hacer juicios en
torno a quien ejerce la violencia
explícita dentro de los hogares, que
comúnmente por cuestiones físicas
resulta siendo el hombre, pero esto no
debiera ser analizado de manera tan
superficial puesto que tras toda mujer
maltratada, niño maltratado y agresor
existe una realidad y un contexto que
es lo que realmente debiera ser puesto

en tela de juicio.
El análisis que buscamos
plantear desde una perspectiva
netamente antiautoritaria no viene a
justificar a ningún agresor o agresora,
tampoco quiere ayudar en la
victimización de aquellos que la
sociedad no inocentemente ha
establecido
como
“inferiores”,
entiéndanse las mujeres y los niños. Lo
que realmente buscamos es enfatizar
en la mirada crítica hacia el verdadero
fondo de cada agresión que sucede en
la sociedad, y como ya lo dijimos al
principio, estamos convencidos que
tiene que ver con el autoritarismo del
cual la sociedad durante tiempo
inimaginable se ha sustentado y ha
promovido.
Desde que nacemos se nos
moldea con la idea de las jerarquías, de
la obediencia, del castigo, entre otros
factores que junto con buscar
esclavizarnos y etiquetarnos como
sujetos funcionales a la sociedad
pretenden reprimir nuestros instintos
naturales, nuestra curiosidad creativa, y
más grandes nuestra sexualidad. Es así

como todas estas formas de
dominación contra nuestros cuerpos y
mentes desde el nacimiento no pasan
inadvertidas a nuestro cerebro, creando
serios problemas mentales que en
etapas futuras como la juventud o la
adultez tienden a convertirse en
depresiones,
trastornos
de
la
personalidad, lo que en definitiva
termina siendo un débil autoestima que
como única forma de defensa se
manifiesta en arrogancia, irritabilidad y
temperamento violento.
Entonces a partir de muchos
factores en relación al contexto
represor que nos acompañó en la
crianza de niños a jóvenes y de jóvenes
a adultos (1), es una de las grandes
causas del porqué el ser humano
manifiesta violencia contra sus pares,
podríamos
decir
citando
algún
psicólogo formal; “es lo único que
conoce”.
Pero
también
mucha
influencia en el desarrollo de individuos
violentos con sus pares tienen los
medios masivos de comunicación y

entretención que ofrece el sistema
dominante, es cuestión de preguntar en
alguna tienda los videojuegos más
vendidos o en alguna revista de
televisión, los programas más vistos, y
nos encontraremos con la no
confortante respuesta de que lo que
más vende en la sociedad es la
violencia.
Pero a pesar de escenarios tan
adversos para terminar con la violencia
entre nosotros que nos entendemos
como los oprimidos de opresores que
se jactan de estar por mucho más

arriba, si creemos en su completa
eliminación. Es a partir de un
cambio de consciencia colectiva
basado en el amor, la libertad, el
apoyo mutuo, el afecto y
socialización real y no virtual que la
violencia en los hogares y grupos de
afinidad puede terminar
NOTA:
(1) Solo se usaron etiquetas que nos ofrece
la psicología para el entendimiento del
texto, no compartimos la idea de etiquetar
las edades o el desarrollo de las personas.

EL SOL ÁCRATA:

DESDE AHORA EN ANTOFAGASTA!

A

nunciamos el traslado del equipo redactor de El Sol Ácrata a la ciudad
de Antofagasta. Debido a que el editor vive en esta ciudad, se nos hace
imposible mantener este medio en Calama, por lo cual ahora
luchamos desde La Perla del Norte.
Comunicamos a todos/as las compañeras y compañeros que deseen
distribuir este periódico, nos escriban a elsolacrata@riseup.net. Tenemos más
de 200 ejemplares para ser distribuidos y necesitamos de gente que le
interese repartir el periódico dentro de Antofagasta, para que así llegue a más
manos.
Debido a que disponemos de pocos recursos, El Sol Ácrata saldrá cada
dos meses, para así poder sacar un mayor número de ejemplares. Esperamos
que la siguiente edición sea en formato tabloide, por lo cual los/as llamamos a
que estén atentos/as a cualquier cambio.
Si deseas distribuir El Sol Ácrata en tu población, trabajo, centro de
estudios o grupo de afines, anímate y escríbenos a elsolacrata@riseup.net.
¡Que la semilla de la anarquía florezca en Antofagasta!
El Editor.
Antofagasta, región chilena.

FERIA ONLINE EL SOL ÁCRATA

P

ara financiar este periódico, es que hemos creado la “Feria online El Sol
Ácrata”. Tenemos banderas anarquistas, documentales, películas, libros
y periódicos de otras regiones. La entrega de lo comprado se hace en
Antofagasta. Si deseas comprar algo, comunícate con nosotros mediante
nuestro Facebook o a nuestro correo elsolacrata@riseup.net. El catálogo se
encuentra disponible en nuestra página: elsolacrata.wordpress.com

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO

FOTOCOPIA Y PROPAGA!

Ya verán
Ya verán las calles llenas de

proletarios,
seres hambrientos clamando su
dignidad,
los verán con fusiles en sus manos,
peleando con fuego su libertad.
Ya verán la moneda quemada,
el congreso en cenizas, la catedral en
ruinas,
tantos días de inmundicia,
serán borrados de una plumada.
Ya verán como llegan las almas,
de tanta matanza arbitraria,
nos acompañan todas juntas,
en esta cruzada solidaria.
Ya verán sus barrios burgueses en
caos,
sus mansiones ardiendo: la revolución
ha llegado,
el pueblo se ha sublevado,
y la libertad la conquistamos.
Ya verán cientos de siglos vengados,
Ya verán un mundo hermanado,
bajo la bandera de la anarquía,
¡Ya no hay jerarquía!.
Ya verán todo eso,
y a estar atentos,
que el día de la Revolución,
no habrá contemplación.
Ya verán, ¡oh sí que lo verán!

Pancho Proletario.

