
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

EL PRÓXIMO 17 DE NOVIEMBRE USTED PODRÁ ELEGIR 

A SU NUEVO  

OPRESOR 
No sea parte del circo más siniestro y menos cómico 

del sistema capitalista 

¡NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN SUS 

URNAS! 
-¿PORQUÉ ES INVIABLE UN CAMBIO POR MEDIO DE LAS URNAS? (PÁG 2). 

-LA REUNIÓN (PÁG 3). 

-LA RUTINA, EL YUGO DEL DÍA A DÍA (PÁG 4). 

-NADIE ES ANARQUISTA (PÁG 4). 

AVISO: ESTA PUBLICACIÓN CONTIENE MATERIAL IDONEO PARA QUIENES 
CREEN EN UN MUNDO NUEVO CARENTE DE AUTORIDAD E INJUSTICIA, 

¡TEN CUIDADO QUE TE PUEDES CONTAGIAR! 



EDITORIAL 
 

uevamente las urnas nos llaman. Tal como el 88, hoy 
nos quieren hacer creer que el destino del país está 
en las manos de los electores. Con la inscripción 

automática y el voto voluntario ahora todo es mucho mejor. 
La democratización del sistema electoral por fin se ha 
consumado (falta el voto chileno en el exterior aún), aunque 
eso a las finales es un detalle menor. Lo puntual es la 
utilidad, o más bien dicho, la ineficiencia del sistema 
electoral chileno (y de cualquier parte del mundo). 

Para empezar, es una falacia aquello que dice que 
por medio de las elecciones podremos cambiar el futuro. 
Salga el que salga, nuestra situación no cambiará. ¿En qué 
tiempo histórico se ha visto que un escrutinio popular logre 
cambiar el sistema político? La respuesta es simple: en 
ningún momento de la historia se ha logrado eso. Ni siquiera 
con la Unidad Popular, esa vez los capitalistas nos vendieron 
un gobierno del pueblo para contener la asonada popular de 
aquellos años, y como no les resultó la estrategia, crearon un 
Golpe de Estado para poner "las cosas en orden". 

En un segundo punto, nos parece un argumento 
vago y carente de sentido el que se nos diga que al llamar a 
no votar estamos siguiendo las mismas armas de los 
sistemas autoritarios. Incluso, no faltan aquellos que afirman 
que Pinochet tampoco creía en la democracia. Para refutar 
esta tesis estúpida, basta con decir que nosotros los 
anarquistas, a diferencias de aquellos maniáticos 
autoritarios, vemos en el sistema electoral el principio del 
autoritarismo burgués. Al elegir una autoridad por medio de 
las elecciones, estamos poniendo en los puestos de poder a 
un ser que ha sido elegido por la mayoría, en desmedro de 
aquellos que eligieron otra opinión. En este sentido caemos 
en un gobierno de la mayoría que no toma en cuenta a la 
minoría, aunque esto solo es la punta del Iceberg. Sea el 
gobierno de la mayoría, de la minoría, de todos, incluso de 
los perros y gatos, a las finales sería un gobierno, con 
responsabilidades y funciones, además de responder a los 
propios intereses de aquellos miembros del gobierno, por lo 
que no dudarán ni un solo minuto a la hora de reprimir a 
aquellos que están pidiendo un poco de pan.  

Por otro lado, el no votar no significa no participar 
en política o estar al tanto de la coyuntura social del país. De 
hecho, al no votar, estas en plenas facultades para poder 
exigir lo que estimas conveniente a los gobernantes de 
turno, ya que no has validado con tu voto a un candidato y 
por consiguiente a un programa de gobierno. Por ejemplo, 
cuando resultó electo Piñera el 2010, muchos votaron por el 
para estar un año después participando del Movimiento 
Estudiantil. Aquellos, en teoría, no deberían estar 
marchando o exigiendo algo, porque con su voto delegaron 
su voluntad y le dieron un sí a un programa de gobierno, a 
una visión del mundo y a un modo de gobernar. Si tú votas y 
resulta que tu candidato no cumplió las expectativas una vez 
en el poder, por favor no seas tan cara de palo y no reclames 
después. 

Y para finalizar, si deseamos cambiar nuestro 
destino, debemos dejar de creer en el sistema electoral. El 
acudir a las urnas cada vez que los burgueses lo deseen es 
avalar el sistema que nos impusieron a sangre y fuego, es 
darle un sí a la pobreza, a las desigualdades y a la injusticia. 
Es aprobar la represión al pueblo mapuche y la 
contaminación de nuestro entorno. Este 17 de noviembre 
hagamos el cambio real y no acudamos a las urnas, salgamos 
a la calle, conversemos con nuestros afines o simplemente 
reflexionemos sobre todo esto y empecemos a crear un 
mundo nuevo y anárquico  

 

Grupo El Sol Ácrata. 
 

N 



RELATOS Y OTRAS COSITAS 
 

LA REUNIÓN 
Escrito por Cristian Battaglia. 

 
staban tensas las cosas ese día. Nadie esperaba que 
una simple reunión, que no tenía mayor injerencia y 
que en verdad era hecha por compromiso, terminara 

de tal manera. Como todos los viernes, a las 8 de la noche, el 
sindicato de la industria se reunía. Casi siempre la sala de la 
sede sindical lucía vacía para estas juntas. Con suerte se 
reunían 10 trabajadores. Los demás preferían irse a sus 
casas, el tiempo libre es valioso para cualquier trabajador, y 
la familia es prioridad. Sin embargo ese día no era un viernes 
cualquiera, se respiraba tensión y un ánimo que se 
experimenta cuando se va a producir un hecho que quizás, 
en el mejor de los casos, cambie la vida de un momento para 
otro. Ese día viernes se cerraban las campañas de los 
políticos, ya que el próximo domingo se sabría quién sería el 
nuevo Presidente de la república. 

Y bueno, la reunión tenía ese motivo. Por alguna 
extraña razón, en estos 4 años predecesores, los obreros de 
dicha industria se habían, por decirlo de alguna manera, 
politizado. Una huelga de 40 días había azotado a los dueños 
de la máquina, y aún se recordaba con orgullo ese triunfo 
que habían conseguido los trabajadores al subir su sueldo en 
un 7%, sin contar el bono de término de conflicto que 
ascendía a 150.000 pesos (una cosa poca decían algunos, sin 
ocultar el evidente tono irónico de esas palabras). Lo cierto 
es que se sentía que en esta elección se podían lograr cosas 
grandes. Ya no daba lo mismo, ahora se jugaban cosas 
mayores, no era un simple presidente, sino que un proyecto 
político. 

Y como en todos los lugares del mundo, aquí existían 
diferentes opiniones. Estaban los que les daba lo mismo, es 
cierto que eran mayoría, ellos solo trabajaban, pero muchos 
de ellos seguían a la masa, o más bien dicho, por el 
candidato del amigo. Había otros que creían que Piñera lo 
hizo bien, mal que mal, había pega, un lujo en estos días, por 
lo que querían a Mathei, y estaban los otros, que apoyaban a 
Michelle Bachelet. Según estos, la tía bache, como le decían 
con cariño, cambiaría las cosas. 

Entre toda esta mezcla política algo extraña, estaba 
un tipo, siempre callado, buen trabajador y ejemplo a seguir. 
Participaba en el sindicato pero con un rol secundario y 
todos lo estimaban porque lo encontraban sincero, sabían 
que las pocas palabras que decía las sentía de corazón. Y por 
eso mismo dicho día lo escucharon con mucha atención, y 
algunos quedaron convencidos de lo que dijo. Resulta que 
este tipo callado, sumiso y tímido, era todo un rebelde en el 
exterior. Era conocido en la población, en el centro social, en 
las manifestaciones destacaba y entre los compañeros 
anarquistas que tenía, ya que era ferviente seguidor de 
aquellas consignas extrañas, era admirado por su bravura a 
la hora de hablar. Había caído detenido muchas veces, una 
por pelear con un carabinero, otra por insultar a un cura que 
caminaba pasivamente por la calle, otra por asistir a una 
funa al Presidente, otra por que un policía lo reconoció y le 
cargo la "sospecha". Las otras veces no me acuerdo porque 
cayo, pero siempre con cosas relacionadas con la 
propaganda, nunca robó a nadie ni hirió a un ser inocente, 
solo a los culpables de la injusticia mundial, ya que un policía 
tiene harta culpa de eso. 

Ese día los trabajadores vieron la real cara de ese 
muchacho. Lo escucharon hablar de la explotación del 
hombre por el hombre, de la injusticia social, del conflicto 
mapuche, de los niños del sename y de la dictadura. 
También oyeron por ahí que Bachelet había matado a un 
trabajador como ellos, Rodrigo Cisternas, y que a su funeral 
asistieron más de 25 mil obreros, como ellos. También 
escucharon que Mathei había apoyado a la dictadura y que 
cuando era ministra del trabajo sirvió a los empresarios y no 
a los trabajadores, como supuestamente debe hacerlo una 
ministra de esa cartera. Y finalmente oyeron que ir a votar 
era una pérdida de tiempo, que los cambios se hacían en la 
calle, movilizándose como en la huelga que levantaron por 
40 días. Solo así se cambiaban las cosas. 

Los trabajadores, estupefactos, no reaccionaron, 
hasta que uno comenzó a aplaudir, transformando la sala en 
un eco de aplausos que rebotaban en todas las direcciones. 
No se decidió nada en dicha reunión, pero por fin alguien 
había expresado lo que pensaban  
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Rutina:  
El yugo del día a día 

Escrito por anonimx (colaboración enviada al correo). 
 

on las 5 luego las 6 se oscurecerá y 
serán las 8 casi 9 las familias se 
reúnen a tomar el té... para luego 

reposar o acostarse, algunos es sábado 
una arrancada de la rutina, una 
arrancada de lo habitual. Serán las 12 y 
comienza el domingo: Unos descansan 
quizás después de a ver trabajado otros 
descansan después de carretiar, uno 
simplemente descansan y es su domingo 
de lo habitual. Son las 4 un almuerzo 
típico de los Domingos es el pescado, 
con arroz con puré o una cazuela. Una 
siesta viene bien al buche. Se levantan 
para volver a la realidad, la once de nuevo: bien tempranito (porque tienen que 
acostarse temprano para estudiar o currar). Duermen se levantan se visten, se 
arreglan y se van a tomar la micro, en ella hay millones de personas igual que ellos 
con la misma rutina. Llegan a la pega o trabajo y todos dicen ese típico: "Es Lunes, 
que aburrido"... esperan que termine se le hace eterno. No termina.  

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, "happy Viernes"... "San 
Sábado","Fomingo"... Noviembre... Diciembre: Navidad. Fin de año para los 
estudiantes... para los trabajadores todo sigue igual. Todos ese 31 abrazándose, 
todos exclamando como si cambiará algo:"feliz año nuevo"... que el próximo año te 
sea bueno, que se te cumplan todos tus deseos.  

Enero: Para algunos -solo para algunos- vacaciones, fiestas, pasarlo bien, 
hacer como que fuera eterno, que el yugo no exista.  

Febrero: Comienzo de vacaciones para otros y fin de vacaciones para los 
otros. Aquí está el punto de partida y de término. Terminan los dos meses que para 
una parte son vacaciones pero para muchos no lo son. 

Marzo: Suena y se interpreta con gestos como sinónimo de Lunes, como 
sinónimo de las ocho de un día trabajado. Aún que es peor, mucho peor empieza 
todos los ramos de la educación de la básica, hasta la Universitaria... Pero nadie 
toma en cuenta que para un trabajador no existe nada de esto para el desde Enero 
hasta Diciembre (sin contar los días de feriados que aun así los hacen trabajar 
cuando necesitan la patronal) bueno con la excepción de unos pocos como los 
obreros profesores por ejemplo. Un estudiante sufre el yugo de lo cotidiano pero a 
periodos, el obrero todo el año. Si generalizamos analizando todo, todas las 
personas, sufren de del yugo de lo cotidiano... los obreros, el pueblo trabajador 
sufre más que todos...  

Una solución para este tipo de casos no creo que haya porque los 
poderosos dicen "así es la vida" (es algo que la gente como nosotros los pobres 
sufrimos pero solo porque de allá arriba lo dicen llega a nuestros oídos). Analizar, 
criticar, cuestionar... podemos. Todos tenemos esa inteligencia, pero es valerosa 
una acción a solo unas palabras. 

Rutina: yugo que nos oprime y algunas nos deprimen. Es una cadena, son 
unas cadenas  
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NADIE ES 

ANARQUISTA 
Escrito por anónimx (colaboración). 

 
El anarquismo es la disciplina 

de la anti-disciplina. 
 

Nadie es anarquista. 
 

Acracia existiría para los 
indisciplinados. 

 
Acracia no es posible. 

 
La destrucción resulta tan 

necesaria 
como innecesaria lo es 

la construcción. 
 

Ambas son el filo de una misma 
navaja 

de doble filo; la cual 
no sería útil 

sin ambos filos. 
 

Lee este poema 
De nueve a cinco veces y 

no elijas. 
 

Simplemente 
auto-destrúyete 

y auto-constrúyete  

 
 

 
 
 
 
 

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


