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 CONTINUANDO EL HILO NEGRO 

 

  

UNA MIRADA ANARQUISTA  

A LA AUTOGESTIÓN  
 

No existe mayor consenso al hablar de 

teoría y práctica autogestionaria. Por lo tanto, es 

necesario clarificar a qué nos referimos cuando 

utilizamos este concepto en nuestros proyectos 

e iniciativas antiautoritarias. Más aún, cuando el 

capitalismo alternativo e incluso empresarial, 

pretende apropiarse de esta herramienta, 

despojándola de todo potencial político.  

Para nosotros, la autogestión no es tan solo un 

instrumento económico destinado a 

“autofinanciarnos”, sino una apuesta por la 

autonomía integral. Reducir sus alcances al 

control de los medios de producción, implica 

correr el riesgo de estar “autogestionando 

nuestra miseria”. En este sentido, debemos 

encaminar su práctica a todos los aspectos de la 

vida, demostrando que en nuestras relaciones 

podemos prescindir del estado, el capital y sus 

instituciones, compartiendo nuestros 

conocimientos y creaciones fuera de la lógica 

comercial competitiva que se nos impone. 

De este modo, la autogestión es un arma 

organizativa, la que nos permite hacernos cargo 

de nuestras necesidades sembrando relaciones 

horizontales y autónomas. Por esto, no 

podemos concebirla como algo desvinculado de 

la lucha, ya que al entender la emancipación de 

un modo integral, no basta con deshacernos 

solo de algunas cadenas económicas, como el 

hecho de tener  (o no) jefe en el trabajo.   

Nuestros proyectos se orientan a combatir la 

propiedad privada, el estado, el capital y la 

totalidad de la dominación.  Buscamos hacernos 

cargos de nuestras vidas, evitando 

intermediarios y comisarios, construyendo 

nuevas relaciones basadas en la solidaridad y en 

la colaboración. Que se multipliquen las 

editoriales, las bibliotecas, los periódicos, las 

ideas y los proyectos por nuestros medios.  

¡Autonomía, Salud y Acción! 

- Editorial - 

Viento Norte. 
 

 GRUPO EL SOL ÁCRATA 
ANTOFAGASTA - JULIO 2014. 

- Columna - 

“Somos los que vamos a hacer la revolución aquí, somos los que vamos a 

atarnos el arma al puño y encendidos de sol, desbordantes de esencias, 

vamos a fundamentar un valor nuevo de genuinidad y de potencia.” 
Teodoro Antillí. 

 Ya han pasado tres años desde que emprendimos este proyecto, el 

que como todo andar humano ha tenido sus altos y bajos. Hoy, sin 

embargo, lo creemos más necesario que nunca. Asistimos a un pequeño, 

pero importante resurgir de la semilla libertaria en el desierto, y no seremos 

nosotros quienes nos restemos. Retomamos la senda de los que nos 

precedieron, el hilo negro de nuestra historia, forjada por compañeros y 

compañeras durante más de cien años. Esta pampa y su bahía inmensa, 

acogieron diversos grupos de propaganda, centros de estudios sociales, 

bibliotecas, sindicatos y sus huelgas.  Y también más de alguna matanza. 

Con las particularidades y desafíos que nos exige el presente, nos sentimos 

parte de toda esta historia.  

Continuamos, entonces, combatiendo las fronteras inventadas; geográficas, 

físicas y mentales. Condenando los crímenes del ejército, el fanatismo 

religioso y la falsa necesidad de gobernantes. Refirmamos nuestro 

compromiso por una sociedad sin sujeciones ni autoridades de ningún tipo, 

basada en la autonomía y la colaboración libre entre individuos. Pero no 

estamos dispuestos a esperar eternamente, por eso es que nos arrojamos a 

vivir algunos de sus destellos, promoviendo el desarrollo íntegro en lo 

individual y lo colectivo.  

Sentimos la necesidad constante de reinventarnos, de adquirir nuevas 

herramientas y compartir saberes antagónicos a esta realidad que se cae a 

pedazos. Desde esta tribuna, propagamos la autogestión para hacer frente a 

la mercantilización de la vida. Es así, como este mes recibimos el “Ciclo de 

Talleres y Autogestión” y “Pampa Negra”,   iniciativas de un puñado de 

afines, que buscan sembrar autonomía en este territorio. 

Por otra parte, no podemos permanecer indiferentes a lo que ocurre en 

otras latitudes. Nos referimos a la nueva invasión sionista en la Franja de 

Gaza, la que ya ha costado más de un centenar de vidas. Solidarizamos  

con los oprimidos, golpeados a uno y otro lado del muro. Y esperamos  

 
para la próxima edición, contar con un análisis más 

extenso del tema. 

Seguiremos, con más fuerza aún, propagando la anarquía 

en esta región, compartiendo nuevas experiencias y 

reflexiones. Ese es nuestro propósito. Y por esto nos 

reinventamos, seguimos en la senda. ¡Salud y Anarquía!  
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A FRENAR LA XENOFOBIA, 

EL ENEMIGO ESTÁ EN 

OTRA PARTE 

 

 

 

- Artículo - 

- LEA Y PROPAGUE - 

Temuco - Wallmapu 

- Revista - 

“Nuestros enemigos no serán jamás los trabajadores 

peruanos ni los de otra nacionalidad; los enemigos nuestros 

se han destacado bien alto, inconfundibles, y ellos son los 

militares, gobernantes y capitalistas;… los que han ordenado la 

represión y los potentados que nos explotan”  
(El Surco, Iquique, 15/XI/1918) 

Desde hace algún tiempo, la economía chilena y su aparente 

“bienestar social” atraen la llegada de inmigrantes. Ellos vienen a 

desempeñar las labores peor remuneradas y que esta sociedad 

arribista ya empieza a ver en desmedro. Comienzan así a surgir 

discursos xenofóbicos y nacionalistas, los que a pesar del doble 

estándar y su poca práctica, buscan hacerse sentir sobre todo en el 

norte del país, en ciudades como Antofagasta y Calama. 

Lo que sucede en estas localidades es un caso muy especial, al que 

debemos hacer frente con todas nuestras fuerzas. Como es 

sabido, en ellas se concentra la mayor cantidad de “extranjeros”, 

provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia y otras latitudes. Nos 

referiremos a estos, porque los “históricos” croatas, griegos y 

españoles, no han sido ni serán víctimas del racismo o la 

xenofobia, puesto que son vistos como parte medular de la 

identidad antofagastina y hasta ejemplos a seguir.  En cambio, a 

los latinos se les acusa de “robar empleos, promover la 

delincuencia”. A modo de ejemplo, podemos citar lo ocurrido tras 

el partido de fútbol entre la selección colombiana y chilena, el año 

pasado, tras el cual se sucedieron riñas callejeras y apareció más de 

algún rayado de tinta racista y patriota en la ciudad. A los días 

siguientes, se convocó una macha anti-inmigrantes, la que si bien 

tuvo una paupérrima convocatoria, nos cuenta de la ignorancia y 

enajenación patriota de algunos coterráneos. 

Como vemos, en esta tierra la xenofobia está intrínsecamente 

ligada al patriotismo, es decir, se promueve el odio a una persona 

por el simple hecho de no nacer en el mismo territorio, sino en 

otro al que se piensa necesariamente inferior. De esta forma, 

xenófobos justifican redadas a inmigrantes, leyes de 

inmigración, persecuciones nacionalistas y alimentan prejuicios, 

cómo la estupidez de asociar a los inmigrantes a la prostitución 

y el narcotráfico. No negamos que estos problemas golpean en 

todo el orbe, pero creemos de una mentalidad fascista asociar 

oficios y profesiones a ciertas banderas, envenenando por 

sobre todo las mentes de los más pequeños, los que 

reproducen ciegamente estas malintencionadas aseveraciones. 

Como anarquistas estamos en contra de la xenofobia y del 

patriotismo, rechazando todas las fronteras físicas, mentales y 

económicas que se nos imponen. Sabemos que el enemigo no 

son aquellos que enfrentan nuestros mismos problemas, sino 

quienes los generan e impiden su solución. Hablamos de los 

capitalistas, los mismos que por un lado rechazan la 

inmigración, mientras que por otro, la utilizan como mano de 

obra barata para sus empresas y así aumentar sus intereses. 

Las patrias son un pilar fundamental del capitalismo, ellas 

someten a la competencia forzada a los pueblos, buscan 

impedirle visualizar los problemas que los hermanan; la 

pobreza, el sometimiento y la censura.  Hoy, como ayer, 

pretenden pelearnos entre nosotros, para seguir ganando los de 

siempre. Rechacemos ese rol, el capitalismo nos arrebata la vida 

a todos; vengamos de Colombia, Perú, Chile, Bolivia, 

Argentina o Haití. Démonos cuenta que son los estados y los 

empresarios quienes nos explotan, robándonos lo que 

generamos y defendiendo su existencia con banderas e himnos 

falsos. Como decía el escritor “el patriotismo se cree amor y no 

lo es. Es una extensión de egoísmo, una apariencia de amor”.  

 
 Desde Cauquenes 
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INVITACIÓN PARA LA 

PROLIFERACIÓN DE LOS 

GRUPOS DE AFINIDAD. 

 

 

- LEA Y PROPAGUE - 

El anarquismo, como sustento teórico y político, difiere en 

gran medida con respecto a otras tendencias que poseen como 

objetivo la redención humana, debido principalmente a la relación 

entre teoría y práctica. En este sentido, es que los anárquicos no se 

organizan de manera clásica en partidos, sino más bien en 

federaciones u organizaciones de carácter horizontal, en donde 

ningún militante posee mayor jerarquía que el siguiente. Sin 

embargo, el modelo de organización por excelencia de los 

anarquistas ha sido el grupo de afinidad. 

Este modelo organizativo, nacido casi de la mano con el 

anarquismo, se caracteriza por tener un número reducido de 

integrantes, además de no poseer métodos bajos los cuales el 

integrante se vea obligado a responder por sus actuaciones a los 

otros miembros de la organización. Si bien estos son los rasgos 

principales, la característica esencial del grupo de afinidad viene 

dada, como su nombre lo dice, por tener componentes unidos por 

afinidad y cercanía. Ya sea por amistad, por similitudes políticas, o 

por simples ganas de levantar un proyecto, el grupo de afinidad 

tiene esa particularidad y riqueza que quizás en otro método 

organizativo no encontrarás de la misma forma. 

En cuanto a la historia de los grupos de afinidad, podemos ver que 

en todo momento de la historia desde que los anarquistas se hacen 

presentes en ella, los grupos de afinidad han tenido un papel clave. 

En Chile se formaron múltiples grupos, en especial para 

administrar un periódico; así como podemos ver en el extranjero 

ejemplos que van desde grupos unidos para la propaganda, hasta 

personas agrupadas para el atraco de bancos o para atentados a 

grandes personalidades del poder burgués. Otra característica 

puntual de estos grupos es su duración. La mayoría de los grupos 

de afinidad tuvieron una duración efímera, lo cual no es negativo, 

ya que se demuestra así la importancia del valor individual hacia lo 

colectivo, al contrario de otros tipos de organización en donde no 

se le toma mayor importancia a los componentes individuales. En 

este sentido, es que dentro del grupo de afinidad se prioriza el valor 

humano, la calidad afectiva hacia el compañero, así como la propia 

responsabilidad individual. Si es que tú ya no te sientes con las 

mismas armas y la misma fuerza para aportar dentro del grupo, lo 

hablas con tus compañeros y lo abandonas, sin rencores y 

prejuicios de por medio. Este es el principal valor y la gran riqueza 

que nos brinda un grupo de afinidad. 

- Análisis - Ahora, las razones para formar uno son múltiples y dependen 

de sus mismos integrantes. Así es que podemos ver grupos de 

afinidad unidos para formar un proyecto de propaganda como 

lo puede ser un periódico o una editorial; mientras que otros se 

unen para formar un grupo de estudios, o para realizar trabajo 

en poblaciones y sindicatos. Sean cuales sean las razones, el ser 

miembro de un grupo de afinidad te dota de armas y 

experiencias necesarias en la lucha diaria que tenemos contra el 

estado y el capital. 

Si bien en este pequeño espacio no podemos explayarnos 

mayormente en cuanto a este modo de organización, la razón 

de escribir este texto está infundada principalmente en el deseo 

de realizar una invitación a todxs lxs lectorxs de este periódico 

para que se animen a formar grupos de afinidad. Leer este 

texto, profundizar en los conceptos expresados aquí, y generar 

discusiones con tus afines, es un primer gran paso hacia la 

conformación de un grupo de afinidad. Debemos entender que 

el anarquismo es un pensamiento político y de vida, y en ese 

sentido es que se hace necesaria la organización para actuar 

con mayores fuerzas ante el capitalismo. El anarquismo en esta 

parte del mundo se ha caracterizado en estos últimos años por 

la inmovilidad de sus componentes; ya sean por su marcado 

resurgir individualista (que cae muchas veces en el 

posmodernismo y el egoísmo) o por el nihilismo exacerbado 

del que se ha teñido, ha abandonado poco a poco su labor 

social, pasando a ser considerado muchas veces como 

expresión de rebeldía juvenil, dejando de lado su carácter 

tradicional e histórico de ser la alternativa a modelos 

autoritarios. Es necesario dotarnos nuevamente de esto último, 

del ser considerados como una opción real al capitalismo o al 

socialismo, y la proliferación de grupos de afinidad ayudaría 

muchísimo. Hay que dejar de lado el fetiche del “salir a la 

calle”, siendo que ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, es 

necesario que con nuestros amigos, con quienes compartimos 

experiencias y debates ideológicos, nos organicemos y seamos 

un real aporte a la causa anárquica. Es menester propagar la 

anarquía en el terreno de las ideas, en la calle, con la gente, en 

el lugar de producción. Hay que llevar nuestras ideas 

individuales a lo colectivo. La invitación está hecha, allá tú si la 

aceptas o rechazas. 

 

Por Cristian Battaglia. 

Desde Santiago 
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AUTODIDACTISMO Y CULTURA 

ANARQUISTA. LA EXPERIENCIA DE 

FRANCISCO PEZOA (1895- 1944) 
POR IGNOTUS (DEL PRÓXIMO LIBRO) 

  

MIRAR 

(Poesía) 

Si miras a tu alrededor, detenidamente 

Notaras que hay algo más que lo superficial, 

Para hacer este ejercicio es necesario 

Eliminar cualquier rasgo de modernidad. 

Comienza por apagar tu celular, 

Dotarlo de alas y que vuele por los aires 

Hasta llegar al mar y acabar en su inmensidad. 

También debes apagar el televisor, 

Dejar de lado su propaganda eficaz, la que te ha 

Enceguecido cada día más y más. 

Recuerda apagar tu computador, 

Dejar de lado la vida virtual y así 

Por fin mirar esta realidad. 

 

Y bueno… 

¿Qué vamos a mirar? 

Miraremos la aparente felicidad social. 

Veremos el enorme trajinar de la maquinaria, 

Autos que corren sin cesar, gente aburrida 

De andar y andar, niños con depresión, 

Ancianos con depresión, hombres con depresión, 

Mujeres con depresión, perros, gatos, pájaros, 

Arañas, ratones, baratas, pulgas, garrapatas 

Todos, ¡todos con depresión!. 

 

Y bueno… 

¿Qué nos falta por mirar? 

Miraremos el aparente bienestar social. 

Veremos al obrero produciendo, al niño con hambre, 

Al vago sediento de vino, al estudiante empobrecido, 

Al anciano con una jubilación mezquina… 

Veremos al burgués en su palacio de opulencia 

Mientras que el obrero vive en la miseria. 

Veremos al gendarme reír a destajo, 

Mientras el reo muere encerrado. 

Veremos al cura hablar de pobreza, 

Mientras el pobre no sale de su miseria. 

Veremos desigualdad en un mundo 

Hecho para la igualdad. 

 

Y bueno… 

Si logras mirar, descubrirás tanto 

Que es imposible describir. 

Solo queda luchar para que algún 

Día veamos felicidad. 

 

ESCRITO POR SENZA PATRIA. 

 

En declaraciones hechas ante el juez a cargo del proceso a la 

Sociedad de Resistencia Oficios Varios (SROV) de Santiago -a comienzos de 

1912-, Francisco Pezoa señalaría tener 28 años, ser “natural de esta ciudad”, 

“soltero”, domiciliado en calle de Herrera nº 140, y ejercer el “oficio de 

cigarrero”. (1) En la ocasión, Pancho declararía además ser “anarquista 

desde hace diez años” y que lo había hecho “propagar esta doctrina el 

estudio, la observación y el convencimiento”. Reconocía además, haber 

tomado parte en las distintas “huelgas que han tenido lugar en esta capital 

desde el año 1903, más o menos”. Además de aclarar que en 1905 trabajó 

como tipógrafo en Iquique en la imprenta de “El Tarapacá” y que durante su 

“permanencia en el norte (publicamos) en el pueblo de Dolores, junto con 

Juan de Dios Valdés, un periódico con el fin de propagar las ideas 

anarquistas. Se denominó La Agitación…” 

Reconocía formar parte de la SROV, pero creía que “no todos los 

miembros” de esta sociedad eran anarquistas, “y muchos de ellos son 

sindicalistas”. Declararía además, propagar las ideas ácratas en forma 

pacífica, a través de la pluma y la tribuna, avalando la violencia “sólo en 

causas extremas”. Así por ejemplo, optaba por propagar “con conducta 

intachable el ideal anarquista, que sólo usa la violencia en caso extremos” 

Pancho Pezoa –como le decían sus compañeros- había nacido en Santiago, 

en uno de los barrios más apartados de esta ciudad, donde desde niño 

conocería –como señalaría posterior a la muerte de Pezoa, su compañero 

Federico Serrano Vicencio- “el tumultuoso oleaje de las vidas humanas que 

bregan sin rumbo, o son arrojadas sin piedad, en las playas de la indiferencia 

y la desesperación”.  De  padres carentes de instrucción y, sometidos a la 

“férula del trabajo”, el  pequeño Pezoa quedaba durante el día al amparo de 

los vecinos, que no siempre podían velar por su cuidado.  De esta época 

recordaría Pezoa con gratitud la profunda ternura con que le trataban dos 

maestros de la vecindad. Uno era de profesión tipógrafo y el otro zapatero, 

este último, un evangélico fanático que le enseñaba la historia del maestro 

Jesús, y al mismo tiempo le cantaba los himnos alusivos a la propaganda. El 

amigo tipógrafo era más psicólogo, a menudo le obsequiaba oleografías de 

carácter antirreligioso o históricas, y conseguía con sus padres llevarlo a los 

cerros a respirar aire puro y jugar al volantín” (2).       (Continúa en la pág. 7) 

  
DESDE JULIO: TALLER COLECTIVO DE HISTORIA Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL NORTE GRANDE. MÁS INFO: 

HTTP://PAMPANEGRA.BLOGSPOT.COM 

- Artículo - 
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TRATO VEJATORIO A FAMILIARES DE LA 

COMPAÑERA TAMARA SOL 

Durante la visita del lunes 16 de junio, una 

miserable carcelera hostigó a la madre y a la abuela de 

la compañera Tamara Sol, obligándolas a desnudarse y 

realizar zancadillas. Tratos vejatorios como este son 

pan de cada día en los nefastos recintos carcelarios, 

dónde gendarmes pretenden jugar con la dignidad de 

l@s prisioner@s, y de sus familias.  La compañera fue 

castigada con 7 días sin visita, mientras que Ana Luisa, 

su madre, no podrá acudir durante 3 meses a verla.  

Saludamos la entereza de Tamara y su familia, y 

agitamos por su pronta salida a las calles. ¡Abajo las 

cárceles y los carceleros! 

CASO SECURITY: ¡NI CULPABLES NI INOCENTES! 

Los tribunales de la inquisición democrática han 

declarado la culpabilidad de los compañeros Marcelo 

Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste. En esta 

última audiencia ellos dieron muestra de su entereza 

exponiendo el continuo de lucha del que son parte, 

historia que no cabe en las paredes de un tribunal de 

(in)justicia.  Más información y audios en: 

http://publicacionrefractario.wordpress.com/  

VICTOR MONTOYA EN LAS CALLES 

Luego de 14 meses en prisión, fue absuelto el 

compañero Víctor Montoya, acusado de colocar un 

artefacto explosivo en el retén de Las Vizcachas, en 

febrero del 2013.  Por otra parte, se decretó que el 

ministerio público deberá cubrir las costas del proceso 

judicial e investigativo. Desde esta tribuna enviamos 

un abrazo a Víctor y su familia por el inminente fin de 

este montaje. Sin embargo, nos mantenemos al tanto 

ante la posible petición de nulidad de esta resolución.  

BREVES ANTICARCELARIAS 

- PROPAGANDA IMPRESA EN ANTOFAGASTA - 

A LOS COMPAÑEROS DEL NORTE 

DESDE LOTA, BIOBÍO. 

Amigos del norte, escribimos para contarles algunas cosas de 

las que pasan en este rincón del país llamado Lota. Como saben, 

esta zona fue un importante centro carbonífero, epicentro de la 

explotación laboral y de la desigualdad entre ricachones y 

desposeídos.  Sus calles son vestigio de esta historia, contrastan 

hacinados pabellones obreros y  antiguas casonas patronales. Pero 

eso no solo fue en el ayer, como acostumbran a contarnos los 

amantes del patrimonio. Hoy en día, la industria forestal y las 

centrales eléctricas siguen llenándose los bolsillos, despojando a 

comunidades de sus territorios, embruteciendo vidas y 

contaminando la bahía entera. Impacto que se agravará 

enormemente con el proyecto de expansión de la celulosa Arauco 

(M.A.P.A), el que triplicaría su actual producción. 

Acostumbran a justificarse con que generan empleos. Sin embargo, 

esta zona sigue siendo una de las más cesantes en el país. Luego del 

cierre de la mina en el 97’, vinieron los planes de reconversión, que 

de muy “mesiánicos” terminaron convertidos en empleos miseria.  

Muchos parten en búsqueda del esquivo sustento a las mineras del 

norte, regresando cada diez o quince días según sus turnos. 

Esta situación la aprovechan los oportunistas de siempre para 

vender sus planes de salvación. Nos referimos a evangélicos, 

partidos políticos y a las asistencialistas ONG’s, que proliferan, 

junto a los boliches, inyectando resignación en las poblaciones. 

También, hay quienes pretenden sacar ganancias del asunto 

vendiendo la imagen turística y cultural, como si fuese folclórico 

hablar de la miseria y los problemas reales.  

Ustedes de seguro comprenden todo lo que les contamos, han 

enfrentado grandes problemas en el Valle del Huasco, Mejillones, 

Tocopilla y en tantas otras partes. Todos obedecen a la misma 

lógica de este sistema putrefacto, que funciona solo para el beneficio 

de algunos y otros cargamos con sus consecuencias. Esperamos 

poder abrir canales de comunicación y mantenernos al tanto de las 

arremetidas que se nos pretende dar en todas partes. De nosotros 

depende hacerles frente. Abrazos fraternos y estamos en contacto. 

Por Afines desde el Sur. 



EL SOL ÁCRATA  

7 

 

 

MARIA SOLEDAD ROSAS 

 (1974-1998)  

No acostumbramos a recordar 

aquellas historias más recientes. Por 

una u otra razón, dejamos que 

pasen los años antes de reivindicar ciertas experiencias 

de lucha, solidaridad y organización autónoma.  

La vida de la Sole es uno de estos casos. Una existencia 

hermosa arrojada  a los senderos de  la libertad. Nació 

el 23 de mayo del 74’ en Argentina, y tras estudiar 

hotelería parte rumbo a tierras italianas. Allí integraría 

el movimiento okupa (squatter), participando en 

diferentes centros sociales y en la lucha contra los 

trenes de alta velocidad (TAV),  defendiendo además 

las ideas de un ecologismo radical y libertario. En estas 

experiencias conocería a su compañero Edo Baleno. 

Todo esto sería motivo suficiente para que el estado 

italiano, a través del fiscal Marini, inicie en 1998 una 

cacería de brujas contra los anarquistas y activistas, 

allanando una decena de espacios y dejando como 

resultado tras las rejas a Maria Soledad, Edo y el 

también acrata Silvio Pelissaro. Se les acusaba de 

realizar sabotajes a las líneas ferreas del Valle de Susa, 

además de pertenecer a una supuesta  “asociación 

subversiva y armada”.  

El hostigamiento y la represión sistemática fue 

acabando con la vida de nuestros compañeros. Edo 

decidió terminar su existencia, en un calabozo, el 28 de 

marzo del 98. Sole no dudó en gritar a los vientos que 

el estado, el TAV y los cárceleros eran los culpables. 

Más tarde, el 11 de julio, también su vida acabaría, 

siendo otro caso de suicidio de estado. Permanece 

presente en nuestra memoria.  

 

  

Semblanzas Revolucionarias 

Sin duda este primer contacto con obreros relativamente conscientes, 

sería básico para entender los próximos pasos de Pancho, pues al 

parecer, sería con ellos con quienes forjaría sus primeras inquietudes, 

sus dudas, además, quienes le enseñarían las primeras letras. 

Siendo muy joven, Pancho optaría por un camino. Su vida como 

anarquista principiaría a comienzos del siglo XX, cuando cierta vez le 

tocó presenciar un mitin revolucionario donde relataban las 

barbaridades que se cometían en España por los elementos 

reaccionarios. Uno de los oradores habló de la historia de las 

religiones y los funestos perjuicios que ocasionaban a la humanidad. 

Recomendaba que se leyeran los folletos que se repartían 

gratuitamente al auditorio y que se mediaran sus argumentos, pues 

ellos no querían  forjar hombres idólatras, sino hombres que pensaran 

con su propia cabeza.  

Pancho entonces se sentiría atraído por aquellas lecturas, que le hacían 

pensar y soñar más allá de la miseria que veía a diario, y comenzaría a 

asistir a los Centros de Estudios Sociales, en donde encontraría más 

de estas lecturas: libros, revistas, periódicos que llegaban del 

extranjero de forma gratis, por canje, enviados desde Europa o desde 

Buenos Aires. Pero muchos de estos libros venían escritos en italiano, 

francés o inglés, y su curiosidad le haría aprender estos idiomas, y 

luego hacer traducciones.  Al calor de las lecturas, Pancho comenzaría 

su proceso de autoformación,  haciéndose un experto en los 

movimientos sociales de Europa y América Latina, adquiriendo todos 

los conocimientos sin jamás haber asistido a universidad alguna. 

Porque, como señalara Manuel Rojas “en la universidad (…) 

enseñaban leyes que los burgueses dictaban para reforzar sus 

posiciones, sus propiedades, sus derechos, sus prerrogativas, su 

pesada permanencia en el poder y en la propiedad de la riqueza” (3).  
                                                                   (Continuará en la próxima edición) 

“SIEMPRE LUCHAMOS CONTRA ESTA 

DOMINACIÓN Y ES POR ELLO QUE HEMOS 

TERMINADO EN LA CÁRCEL. LA CÁRCEL ES UN 

LUGAR DE TORTURA FÍSICA Y PSÍQUICA, AQUÍ 

NO SE DISPONE DE ABSOLUTAMENTE NADA, 

NO SE PUEDE DECIDIR A QUÉ HORA 

LEVANTARSE, QUÉ COMER, NI CON QUIÉN 

HABLAR, NI CON QUIÉN ENCONTRARSE, NI A 

QUÉ HORA VER EL SOL”.                  (SOLE ROSAS) 

 

LA CÁRCEL 

Comienza la Guerra Civil Española (1936) 1 DE JULO: Muere el 

revolucionario M. Bakunin (1876) 4 DE JULIO: Muere el 

geógrafo anarquista Eliseo Reclus (1905) 7 DE JULIO: Huelga 

General en la región chilena (1955) 13 DE JULIO: Son 

asesinados Agustina y Mauricio Huenupe, dirigentes 

pehuenches en el Alto Biobío (2002) 16 DE JULIO: Es 

asesinado el joven lautarino Pablo Muñoz Moya (Chile, 1992) 

21 DE JULIO: Represión de activista antiG8 en Génova, Italia 

(2001) 22 DE JULIO La Angry Brigada vuela la casa de un 

gerente de Ford (Inglaterra, 1971).  

NOTAS 
1. Habría nacido en 1885, según “Selva Lírica. Estudio sobre los poetas 

populares chilenos”, publicado en 1917.   
2. Federico Serrano, Recuerdos anarquistas, 1945 
3. La Oscura Vida Radiante, Manuel Rojas. 

 



EL SOL ÁCRATA  

8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de compartir continente, 

muy poco conocemos sobre la historia 

de Las Guayanas, antiguas colonias del 

saqueo europeo en América del Sur.  

A través de este relato, sabemos que 

esta área geográfica  fue utilizada por el 

gobierno francés como centro 

penitenciario, lugar de tortura y 

destierro de los “elementos más 

peligrosos e indeseables” de su 

sociedad, durante la segunda mitad del   

siglo XIX y comienzos del XX. 

Por supuesto, los ácratas estuvieron 

considerados en esta categoría, y 

muchos fueron embarcados a tal confín 

carcelario. Entre ellos, la mayoría por 

practicar la propaganda por el hecho y 

la acción directa, como los reconocidos 

Clement Duval y Eugénnie Dieuddone, 

los que finalmente lograron escapar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

LA CONJURA DE LOS 

INDOMABLES    

MOTÍN Y EVASIÓN ANARQUISTA EN LA 

COLONIA PENITENCIARIA DE LA 

GUYANA FRANCESA.   

RODOLFO MONTES DE OCA 
60 PÁGS. / SEMBRANDO LA PESTE, 2013. 

- Reseña de Folleto - 

COMPLEMENTAMOS ESTA EDICION 

CON LA CONSTANTE PUBLICACIÓN 

DE ARTÍCULOS, MATERIALES Y  

DOCUMENTOS, ADEMÁS DE LAS 

EDICIONES ANTERIORES DE ESTE 

PERIÓDICO EN SU PÁGINA WEB:  

 

La Coordinadora Negra de Antofagasta, tiene el agrado de invitarlos a participar en un ciclo 

de talleres orientados a compartir saberes y herramientas autogestionadas.  Jornadas que 

contemplaran las siguientes áreas y técnicas;  Defensa personal – Diagramación y edición de 

textos – Encuadernación a mano – Teatro y artes escénicas – Ecología: el que se dividirá en 

compostaje y reciclado de desechos.  Estos se llevarán a cabo desde el 14 de julio en la sede 

vecinal 4 gran vía, ubicada en calle  Homero #1187. Los horarios y cronogramas se encuentran 

disponibles en el facebook: Talleres de Autogestión. Invitamos a la comunidad a hacerse parte de 

esta iniciativa, la que busca sembrar autonomía y expandir la autogestión en este territorio.  

ANTOFAGASTA: SE VIENE CICLO DE TALLERES & AUTOGESTIÓN  

SI DESEAS COLABORAR CON EL SOL ÁCRATA, YA SEA 

MEDIANTE ESCRITOS O DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES EN TU 

LOCALIDAD, ESCRÍBENOS A:    ELSOLACRATA@GMAIL.COM 

Invitación 3er Congreso 

de Historia del 

Anarquismo en Chile 
-Chillán- 

El Colectivo Acción Histórica (de 

Chillán), invita a todos y todas las que 

quieran participar, al 3er Congreso de 

Historia del Anarquismo en chile. Este 

evento se realizará en aquella localidad 

los días 9 y 10 de septiembre del 

presente año, en la universidad del 

Biobío, sede La Castilla.  

Para inscribir ponencias deben escribir al 

correo los siguientes datos: nombre del 

expositor (si lo desea), título de la 

ponencia, lugar desde donde viajará, 

tiempo de duración de la exposición y 

materiales que necesita, al correo: 

 

Los prisioneros se encontraban 

esparcidos en tres islas: del diablo, real 

y san José. En 1894, fermentó en ellas 

una rebelión contra los carceleros, a 

través de un motín que ultimó a varios 

gendarmes. Sin embargo, esa jornada 

concluyó con la vida de una veintena de 

compañeros, los que  lucharon por 

abrazar la libertad. 

Destacar que el folleto fue editado en 

solidaridad con presos de las CCF en 

Grecia, que buscaron fugarse de la 

cárcel. Aporte para combatir el olvido.          

Red de distribución 

REGIÓN CHILENA: Antofagasta: Grupo El Sol Ácrata  

Calama: Peni (panconpalta@riseup.net) Santiago: 

Librería Flora Sanhueza (Av. R. Cumming #56) 

Concepción: Jota Libros. Chiguayante: Grupo  

Vorágine  (grupo_voragine@riseup.net) Talcahuano: 

Erick (kauxpunk@hotmail.com) Temuco: Grupo 

Volver a la Tierra  (alatierravolver@gmail.com)  

REGIÓN PERUANA: Lima: Difusión Antiautoritaria 

(antiautoritaria-ediciones@riseup.net) HTTP://PERIODICOELSOLACRATA.WORDPRESS.COM 

KOLECTIVO.ACCIONHISTORICA@GMAIL.COM 
POR LARRY 


