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- EN ESTE NÚMERO - 

JUNIO, INVIERNO 2014. 

¡BOICOT A LA FIFA Y BRASIL 2014!  

LA OTRA CARA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL – ESPECTÁCULO:  

MILITARIZACION Y MUERTE EN LAS FAVELAS  
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VOLVER A LA TIERRA 

GERMINAR EL DESIERTO 

 Hace algún tiempo apareció en las 

cercanías de Temuco un nuevo boletín 

anarquista: “Volver a la Tierra”. Su 

invitación es abierta y sincera “urge la 

ofensiva… somos de ella y somos en ella”. 

Desde la bahía de Antofagasta, bajo el sol 

del desierto, nos hacemos parte.  Urge 

intensificar nuestra propaganda, llevar las 

ideas de mar a cerro, internarlas en plena 

pampa, allá arriba en el altiplano. Que bajen 

a la costa a través del Loa, germinando en 

los campamentos mineros, en los valles que 

dan respiro al desierto y las grises ciudades 

de la costa. 

 Motivos tenemos de sobra; la explotación 

minera nos ha secado los escasos cursos de 

agua, contaminado la bahía y el aire, 

acorralando a comunidades enteras. Aún 

más, se ha empeñado en embrutecer a 

nuestros coterráneos inyectándoles 

arribismo y competencia autómata, 

haciendo de ellos usuarios - ciudadanos.  

Urge conocer en profundidad los problemas 

que nos rodean, combatir el ostracismo de 

esta ciudad apática. Germinar el desierto 

con nuestras iniciativas anti-autoritarias; a 

través del gesto y la palabra. En Calama, 

Tocopilla, Mejillones, Taltal, Antofagasta, 

Sierra Gorda, Baquedano, San Pedro, 

Ollagüe, Toconao y dónde sea; combatamos 

con ¡Solidaridad y Apoyo Mutuo! A ver si 

surcamos este desierto y logramos sembrar 

los nuevos cimientos. Seamos creativos, 

formas hay miles. El momento es decisivo; 

¡Ahora! ¡Adelante! 

Larry Vera del Mar.  

Antofagasta, Mayo 2014. 

POR LA PROLIFERACIÓN DE 

INICIATIVAS ANÁRQUICAS EN 

EL NORTE GRANDE 

- Editorial - 

GRUPO EL SOL ÁCRATA 

ANTOFAGASTA - JULIO 2014. 

- Columna - 

Ya van tres meses desde que Bachellet y la Nueva Pillería 

retornaran a la moneda. Tres meses en que nada ha cambiado, y en los 

que todo apunta a una profundización del modelo neoliberal, injertado 

en esta región hace ya más de tres décadas. La salud, la educación y la 

vivienda siguen siendo un negocio en mano de los consorcios 

comerciales, a los que el estado se encarga de allanar el camino dando 

todas las facilidades legales, políticas y mediáticas para la concreción de 

sus intereses. No por nada, esta candidatura contaba con el apoyo de 

importantes grupos económicos como el holding Lucksic y Barrick 

Gold, los mismos tras la devastación del Valle del Huasco, en el 

territorio aledaño de Atacama. En cuanto a la criminalización del 

movimiento social, sigue siendo la misma; encarcelamiento de jóvenes 

estudiantes y los eternos montajes en la Araucanía. Tal vez lo único que 

haya cambiado son las nuevas migajas puestas sobre la mesa: “educación 

gratuita” y “reforma tributaria”, son los caballitos de batalla del ejecutivo 

y sus parlamentarios, con los que se pretende acallar la protesta social y 

conformar a los indignados ciudadanos.  

Por nuestra parte, nada tenemos que esperar del estado, ya que 

reconocemos en su existencia el origen de la problemática misma. Él 

junto a su aliado eterno, el empresariado, son quienes sostienen esta 

sociedad corrompida. Por tanto, rechazamos no solo estas sino todas las 

migajas que vengan de sus fauces, aspirando y tensionando por la 

realización de nuestro proyecto, el comunismo anárquico: la realización 

integral del individuo y su manifestación colectiva. Es por esto, que 

reiteramos nuestro llamado a la proliferación de iniciativas 

antiautoritarias, tanto en el Norte Grande como en el mundo entero. En 

esta zona en particular, hemos apreciado un ligero incremento durante 

este último periodo, lo que nos motiva a seguir alentando por la 

realización de proyectos horizontales y autogestionados.  

Desde esta pequeña tribuna incitamos a que 

surjan más editoriales, periódicos, ferias de 

distribución, proyectos audiovisuales, 

bibliotecas y por supuesto propaganda callejera. 

La invitación ya está dada, ahora falta replicarla 

en todas partes y echar a andar la creatividad, 

cada cual sabrá cual es su mejor trinchera en 

esta batalla. 
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BRASIL 2014: EL FÚTBOL 

AL SERVICIO DE LOS 

PODEROSOS DE SIEMPRE. 

 

____- 

 

 

 

 

- Artículo - 

- LEA Y PROPAGUE - 

- Boletín - 

Temuco - Wallmapu 
Chiguayante – Biobío. 

- Revista - 

El capitalismo busca apropiarse de todas nuestras 

manifestaciones, individuales y colectivas, con la finalidad de sacar 

provecho económico.  El fútbol no es ajeno a este proceso, bien ha 

servido a los intereses de la economía mundial y sus prerrogativas 

estatales, siendo utilizado mediaticamente para ocultar los 

problemas reales de la población, como la desigualdad y la pobreza. 

Además de encubrir la represión sistemática de los gobiernos, tanto 

en tiempos de dictadura como de democracia. Brasil 2014 no es la 

excepción: la FIFA y el estado brasilero han sabido sacar ventaja al 

negocio de la pelotita.  Sin embargo, esto no tiene nada de nuevo; 

cuenta la historia que mientras la selección argentina festejaba el 

mundial del 78’, a pocas cuadras la dictadura de Varela torturaba y 

asesinaba a la disidencia política en campos de tortura. Y así 

centenares de casos… 

En nuestros tiempos, este deporte se encuentra transformado en 

un producto más de la sociedad del consumo y el espectáculo. Las 

ligas europeas son seguidas por televisión satelital en casi todos los 

rincones del orbe, y suculentas operaciones financieras rodean al 

balonpié. Verdaderas mafias se anidan tras estas transacciones, y  

las “estrellas” aparecen en casi todos los reclames comerciales, 

programas de televisión o productos en supermercados y tiendas. 

Nos bombardean medíaticamente con el próximo mundial. Sin 

embargo,  hay otra cara tras su realización en Brasil, es la de las 

favellas allanadas y militarizadas, los asesinatos de  la policía y el 

enorme rechazo que provoca la cita mundialera. 

Lo cierto es que Brasil es una de las regiones con mayor 

desigualdad en el cono sur. Comparten territorio lujosas 

construcciones empresariales y poblaciones que ni siquiera cuentan 

con los servicios básicos de alcantarillado y agua potable. En 

muchas de estas el narcotráfico ha causado serios estrágos, y la 

violencia es pan de cada día. Por esto resulta grotesco que se gasten 

miles de millones de dolares en la construcción de estadios, 

centros comerciales y estacionamientos  cuándo la realidad es 

otra. 

La FIFA, el empresariado y el gobierno de la “progresista” 

Dilma Rousseff, pretenden tapar con fútbol y luces la miseria 

que se vive en las favelas. Muchas de estas han sido removidas 

por completo, bajo el accionar de una molicía militarizada, la 

que se ha encargado de asesinar pobladores y niños en las 

calles. Tras la fachada de esta “fiesta del deporte” se ha dejado 

a miles de familias sin su hogar. Se les pretende esconder, que 

no aparezcan en las fotografías postales de los turistas, 

arrancarlos de la imagen que quiere dar al mundo el gobierno 

de Brasil. 

Por otra parte, se utiliza la algarabía para hacer “reformas” 

económicas, que por supuesto privilegian a los grupos 

poderosos: mediante la privatización del petróleo, el alza del 

costo de la vida y exhimir de impuestos a los patrocinadores 

del mundial. He ahí los verdaderos intereses de esta farsa 

futbolera, en un país donde el fútbol es deporte popular y 

representa esperanza para miles de niños de barrio. 

Obviamente no nos oponemos al fútbol como deporte, sino a 

las lógicas capitalistas que lo convierten en mercancía 

medíatica. Apostamos por ligas autónomas, lejanas a estos 

intereses, en las que el fútbol sea fruto de la organización 

colectiva y no de los empresarios. Es por esto, que tenemos la 

necesidad de denunciar lo que ocurre en el otro Brasil, ese de 

las favelas que no quieren el mundial, porque asesina y 

profundiza su miseria. Estamos en contra de la segregación, la 

especulación inmobiliaria y las masacres estatales, facetas 

encubiertas por la fiebre mundialera. 
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ALGUNOS APUNTES 

SOBRE EL (IN)CORRECTO 

USO DEL VOCABULARIO 

 

 

_________- 

 

 

  

 

- LEA Y PROPAGUE - 

Desde Cauquenes 

Desde Valparaíso 

El vocabulario es importantísimo en toda relación social. 

Sin un adecuado uso del lenguaje, podemos caer en problemas de 

toda índole, desde expresar incoherencias hasta ser 

malinterpretados. Así como el vocabulario es importante, las 

palabras son la herramienta que nos permite embellecer nuestro 

modo de hablar. Sin ellas, no se podría formar una oración, y sin 

oraciones no existe un vocablo, y sin vocablo, es imposible 

cualquier relación social humana. 

 

En este sentido, es que cuando se organizan actividades, se intenta 

que el vocabulario usado dentro de ellas sea el adecuado. Pero 

muchas veces caemos en el error de hacer diferencias entre los 

modos de expresarnos al hablar en actividades y esto, 

principalmente es debido al lugar en donde se hacen, y por tanto, al 

público al cual se dirige supuestamente. 

 

Por ejemplo, cuando se hace una actividad en una sede social o en 

junta de vecinos de alguna población, a la hora de plantearse algún 

debate, más de alguno cae en el estereotipo del poblador como 

persona que no entiende palabras con mayor tecnicismo. Recuerda 

que habrá pobladores en la actividad, hay que usar un lenguaje más adecuado 

a ellos, lo que en sencillas palabras es hablar más coloquialmente. 

Así como vemos esto, también podemos ver que hay compañeros 

que exigen a otros compañeros un modo de hablar más correcto 

cuando se hacen foros dentro de espacios o semilleros de 

intelectualidad, como lo son las universidades. Recuerda que hay 

profesores compañero, hay que hablar un poco más correctamente, siendo esto 

en palabras más comprensibles, el no usar disparates y darle más 

importancia a los conceptos densos. 

 

Esto, a simple vista, es caer en un error tremendo. Es considerar 

que existen seres a los que hay que hablarles de tal manera, 

mientras que a otros, más educados y correctos, hay que plantearle 

las cosas de otras formas, lo cual es sencillamente prolongar y 

justificar la diferencia de clases. A pesar de que reconocemos que 

los pobladores poseen menor nivel educacional que los 

universitarios, comprendemos que el pensar bajo la lógica del "uso 

correcto del lenguaje ante la academia y las chuchadas ante la 

población" es tratar de aparentar lo que uno no es ni será. Para 

empezar, el decir que hay que ser menos denso para hablar, es casi 

afirmar que los pobladores son un ente aparte a nuestra existencia, 

por lo que debemos adaptar nuestro lenguaje a ellos. Esto es inco- 

- Análisis - 

rrecto, ya que acá se nos olvida de dónde venimos, y al menos 

que hayas nacido en cuna de oro, todos somos pobladores, 

algunos con educación universitaria y otros obreros, pero 

todos venimos de la población. 

 

Ahora, el pensar que un vecino nos entenderá mejor por hablar 

como él, es otro error tremendo en el que caen muchos 

compañeros. Al contrario, y lo digo por experiencia, a la gente 

en general le llama más la atención escuchar a alguien que usa 

palabras más complejas, que no dice disparates al expresarse 

ante un público masivo y que se hace entender por el 

vocabulario, no por la agresividad o por mandar una chuchada 

a cada rato. Y también debemos recordar otra cosa. La 

autoeducación es esencial en la vida, pero no todos tienen 

acceso a ella, así como no todos tienen acceso a la educación 

pedagógica. Esto debemos tenerlo claro, y debemos ponerlo en 

práctica a la hora de debatir y expresarnos. Lo que más se 

aprende, y lo que más se enseña, es a través del debate. 

 

Y por último, debemos recordar que el aparentar algo no es 

sinónimo de ser más o menos revolucionario. El anarquista no 

se hace por hablar de una u otra manera, así como tampoco se 

hace por vestir de tal manera y odiar a todo lo que huela a 

academia, texto y formación. Acá no se trata de imponer que 

los otros hablen bien, ni tampoco de andar con aires de 

intelectual. Nosotros somos pobladores, hablamos mal y 

tiramos chuchadas, pero entendemos que la formación de 

nuestros cerebros necesita de motivación propia y también del 

intercambio con los demás. Debemos retomar la importancia 

de ello, ya que solo conociendo realmente las falencias del 

enemigo, podremos derrotarlo alguna vez. 

 
Por Cristian Battaglia. 
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JORGE TAMAYO GAVILÁN 

 (1902-1931)  

Agitador anarquista 

nacido en Rancagua, región 

chilena. A muy temprana edad 

quedó viudo, debiendo sustentar a 

sus dos hijos mediante sus oficios; mecánico 

ferroviario y zapatero. Se decía que era “de carácter 

reservado y buenos modales, además de manejar como 

pocos el arte de la oratoria”, el que utilizó en más de 

una oportunidad, para arengar huelgas y mítines. 

Comenzó su actividad política en el terreno sindical, 

ligado a la IWW de Valparaíso, a cuyos compañeros 

representó en la Convención de Talca. Una vez 

arribada la dictadura de Ibáñez del Campo, debió partir 

a tierras argentinas junto a sus compañeros Pedro 

Ortúzar y Primitivo Vargas.  

En el otro lado de la cordillera, es acogido, en primera 

instancia, por los grupos organizacionistas, 

particularmente La Antorcha. Participa en las campañas 

por la liberación de Radowitzky y en diversas huelgas, 

siendo detenido en más de una oportunidad. 

Más tarde, tal vez motivado por el discurso y accionar 

de Severino di Giovanni, anarquista expropiador e 

ilegalista, decide unirse a su banda, participando en 

diversos atracos y un intento frutado por liberar a 

Alejandro Scarfó. Luego formaría su propia banda 

junto a Silvio Astolfi, Vicente Savaresse, entre otros.  

En este tiempo, expropian la Compañía Flores 

Palermo, la fábrica de Calzados Braceras y Cía.,  etc.  

En 1931, la policía argentina desata la cacería y logra 

capturar y fusilar a los ácratas Paulino Scarfó y  Di 

Giovanni. La prensa comienza a insistir en el nombre 

de Tamayo Gavilán, “el más vilipendiado de los 

expropiadores”, como lo llamó Bayer.  

Finalmente, logran dar con él el 22 de julio del 31’, y 

tras una supuesta balacera le dan muerte. Lo cierto es 

que tenía un balazo en su nuca. CAF.  

Semblanzas Revolucionarias 

ACTIVIDADES DE MAYO 

El primer día del mes, se llevó a cabo en Prat c/ Matta el Meeting: 

“Primero de Mayo Anarquista”, en el que participó un puñado de 

compañer@s y transeúntes entusiastas, reivindicando el sentido 

original de esta fecha, como un día de lucha de todos los 

oprimidos. Más tarde, el domingo 25, un grupo de afines 

conmemoró con una cena los 5 años de la muerte del compañero 

Mauricio Morales. Esta velada contó con conversatorios, 

monólogos y malabares.     ¡QUE VIVA LA ANARQUÍA! 

¡LA PAMPA ESTÁ TEÑIDA DE SANGRE!  
Oficina salitrera La Coruña: Junio de 1925. 

 Durante junio de 1925, la huelga general se extendió por 

todos los rincones de la pampa del Tamarugal, abarcando más de un 

centenar de oficinas salitreras. Los trabajadores y sus familias exigían 

el cumplimiento de las 8 horas laborales, la abolición del sistema de 

fichas en las pulperías y la remoción de algunos capataces abusivos. 

La Federación Obrera de Chile (FOCH), de tendencia comunista, 

había conquistado bastantes adeptos en la zona minera, y logró 

levantar la demanda de estatización del salitre.  

Alarmado por este inminente movimiento obrero, el capital inglés 

exigió al gobierno tomar cartas en el asunto. Alessandri envío 

buques de la armada y regimientos al Norte Grande. Incluso se 

permitió el arribo de un buque de guerra inglés, el que seguía los 

sucesos desde la bahía de Valparaíso. Iquique y Antofagasta fueron 

declaradas zonas de sitio, dando carta blanca a la posterior masacre. 

Se clausuraron los periódicos obreros: “El Surco” y “El Despertar 

de los Trabajadores” de tendencia anarquista y comunista 

respectivamente. Luego, se encarceló una treintena de dirigentes, los 

que fueron embarcados hacia la zona central, haciendo desaparecer a 

muchos de ellos en el camino.  

Sin duda, uno de los puntos más álgidos se vivió en La Coruña, en el 

cantón Alto San Francisco, dónde los obreros habían logrado 

organizar la autodefensa y abastecerse expropiando la pulpería y 

asaltando la comisaría. Ahí encontramos al incansable agitador C. 

Garrido, anarquista para algunos, comunista disidente para otros. La 

prensa burguesa llamó esta experiencia “el soviet bolchevique”. La 

milicia no tardó en llegar con sus carabinas, fusilando una treintena 

de vidas,  regando una vez más de sangre la pampa.  

  Por Rebeldesierto 

ACTIVIDADES DE MAYO 
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No acostumbramos a recibir 

noticias del anarquismo oriental. Sin 

embargo, este existe desde similar 

tiempo a que las ideas se anidaran en 

nuestro continente. El presente texto de 

Víctor García ofrece un primer 

acercamiento, una invitación a 

escudriñar en la inmensa y desconocida 

-por estas latitudes- historia del 

movimiento ácrata japonés. 

Corresponde a tres biografías militantes 

(Kotoku, Osugi y Yamaga), cuyas vidas 

se enmarcan en la “época  heroica” del 

anarquismo nipón, la que va desde 1903 

a 1937. Publicado originalmente por 

Revista Ruta (núm. 4, 1975), de la región 

venezolana, hoy lo presentan les 

compañeros de Difusión Claustrofobia 

en formato folleto.  

Centrándonos en el texto, García retrata 

sujetos y espacios del anarquismo tanto 

en Japón como en sus alrededores, 

considerando también las arremetidas 

estatales que estos han enfrentado. La 

primera reseña nos muestra a Kotoku, 

uno de los primeros en difundir la idea 

en aquellas tierras, mediante el periódico 

Heimin Shinbun (Diario del Hombre Común)  

y en la traducción de clásicos como 

Kropotkin. Debió pagar en la horca, 

junto a once compañeros, esta 

propaganda. Más tarde, Osugi continúa 

esta labor, extendiéndola a las ideas 

bakuninistas. Participa en congresos 

internacionales de la AIT y contribuye a 

formar nuevos periódicos; Rodo Undo 

(Mov. Obrero) y Rodo Shinbu (Diario del 

Trabajo). Un esbirro de uniforme 

aprovechó el terremoto del 23 en Tokio 

y lo ultimó junto a su compañera y un 

sobrino de 7 años. Finalmente 

encontramos a Yamaga, a quien García 

conoció personalmente. Es descrito 

como el vínculo entre el anarquismo 

japonés y el de las demás latitudes, 

propagandista del esperanto y pacifista 

libertario. Uno de los referentes en 

aquellas tierras y quien presenta varias 

de las historias que aparecen en el texto. 

El único que no murió en manos de las 

autoridades.  

Son un sinfín de historias las que se 

cruzan, nombres difíciles de retener, 

compañeros suicidados o acribillados 

por el estado. Invitamos  a conocer más 

de esta inmensa historia, y quedamos a 

la espera de la edición del libro: 

Museihug: El anarquismo japonés, el que 

vendría a complementar enormemente 

esta relato. 

 

Rebelión y matanza de Ranquíl (1934) 2 DE JUNIO: 

Comienzan las Revueltas de Oaxaca (México, 2006) 5 DE 

JUNIO: Huelga y matanza  en la Oficina Salitrera La 

Coruña (Chile, 1925) ◊ Matanza indígena de Bagua (Perú, 

2009). 13 DE JUNIO: Aparece La Protesta Humana (1897, 

Argentina) ◊Operación represiva “Ardire” (2012, Italia). 27 

DE JUNIO: Es asesinado el Toqui Mapuche Caupolicán 

(1558, Wallmapu) ◊ Se funda en Chicago la Industrial 

Workers of the World; IWW (EEUU, 1905). 30 DE JUNIO: 

1era edición de ¿Qué es la propiedad? De P. J. Proudhon 

(1840). 

KOTOKU, OSUGI, YAMAGA. 

TRES ANARQUISTAS 

JAPONESES 

Víctor García 

Difusión Claustrofobia, 49 págs. 

. 

- Reseña de Libro - 

Por Larry. 

COMPLEMENTAMOS 

ESTA EDICION CON LA 

CONSTANTE PUBLICACIÓN 

DE ARTÍCULOS, MATERIALES 

Y  DOCUMENTOS, ADEMÁS 

DE EDICIONES ANTERIORES 

EN SU PÁGINA WEB. VISITA:  

PERIODICOELSOLACRATA.

WORDPRESS.COM 

El Taller de Estudios Anarquistas de Antofagasta, extiende la invitación a participar en las Jornadas 

de Debate y Reflexión que darán origen al boletín Pampa Negra N°2. La edición anterior nos dejó el buen 

balance de la actividad enmarcada en los 108 años de la Matanza en la Plaza Colón, así como también el 

deseo de desarrollar más esta iniciativa. Para esta oportunidad esperamos profundizar en temáticas 

históricas y contemporáneas ligadas al territorio geográfico del Norte Grande. Invitamos a las y los 

compañeros inscribirse al correo: boletinpampanegra@gmail.com con su propuesta de tema a tratar y 

breve descripción de este, para así ir coordinando colectivamente el desarrollo de las sesiones.  ¡A 

propagar las instancias horizontales!   Pronto más info a través de htpp://pampanegra.blogspot.com 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PAMPA NEGRA N°2 

SI DESEAS COLABORAR CON EL SOL ÁCRATA, YA 

SEA MEDIANTE ESCRITOS O DISTRIBUCIÓN DE 

EJEMPLARES EN TU LOCALIDAD, ESCRÍBENOS A:              

ELSOLACRATA@GMAIL.COM 

 

mailto:boletinpampanegra@gmail.com

