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Algo raro ocurre en Calama
Cantares libres y recetas veganas en este número.
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La Federación Cultural Antiautoritaria de la región 
chilena, es una organización descentralizada, unida 
por la libre asociación de sus integrantes y con gru-

pos en el centro y norte de la región, que nació a mediados 
del 2020 con la idea de contribuir y aportar al movimien-
to anarquista a través de la teoría, práctica e iniciativas de 
tipo cultural.
 Creada tras la coordinación de diferentes grupos 
para conmemorar los 100 años desde la muerte del poeta 
popular José Domingo Gómez Rojas, sus primeras acciones 
tuvieron que ver con esa efeméride. Avanzado el tiempo, 
hemos sacado cápsulas de video, además de artículos sobre 
contingencia, siempre escritos desde una mirada antiauto-
ritaria.
 En esta ocasión, hemos tomado la decisión de asu-
mir la redacción de El Sol Ácrata, publicación anarquista 
existente hace una década, la cual ha sacado 42 números 
durante estos 10 años, divididos en dos épocas. La idea 
nuestra de iniciar esta nueva época, la tercera de vida del 
periódico, tiene que ver con el deseo de resucitar esta pu-
blicación, la cual creemos tiene un prestigio dentro del mo-
vimiento anárquico local y regional.
 Ante un contexto nacional en el que las alzas de 
los productos básicos no paran, y con un sueldo mínimo 

que no alcanza para cubrir 
las necesidades propias 
del pueblo; ante un Estado 
que avanza en su táctica 
autoritaria, militarizando 
el Wallmapu y reprimien-
do marchas, todo con todo 
con “perspectiva de géne-
ro”; ante el saqueo extrac-
tivista que no para, y ante 
una clase política profun-
damente burguesa, que ha 
aprovechado la revuelta de octubre de 2019 para renovar 
su poder, esto a través de la convención constitucional, el 
voto obligatorio, etc, es que nosotros hemos decidido salir 
nuevamente a las calles, de forma quincenal, para brindar 
propuestas concretas ante estas problemáticas que afectan 
actualmente al movimiento revolucionario de Chile.
 Sin más preámbulos, los y las invitamos a acom-
pañarnos en este largo camino que iniciamos al publicar 
nuevamente El Sol Ácrata, y a su vez los y las motivamos 
a imprimir y difundir estas humildes hojas que buscan ha-
cer llegar la teoría, práctica y análisis antiautoritario a cada 
rincón de la región chilena, y porque no, del continente 
también.

VEGANISMO | Receta con Piñones

Receta veganisada del fruto milenario ancestral de la comida 
mapuche.  El fruto del pehúen.  Ngülliv gülliw”. Queso de Piñones

Escrito por: Antü Rayen.

Ingredientes:
500 grm Piñones frescos o deshidratados / Agua / Maicena o levadura nutricio-
nal / Ajo / Sal, pimienta a gusto.

Preparación:
 Dar cocción a los piñones apartir de agua fría, dar herbor por 15 mnts, 
para hidratados, 
 Pelar los piñones y dorarlos en sarten, u hornearlos hasta dorar Aproxi-
madamente 10 mnts a 170 grados.
 El segundo paso es licuarlos en una juguera con 100 cc de agua tibia, 
puede ser el agua reservada de la cocción de los piñones.
 Luego agregar 1 diente de ajo, sal pimienta a gusto, o reemplazarlo por 
comino a gusto.
 Una vez todo licuado a punto cremoso sin grumos, verter la mezcla a una 
cacerola y revolver sin parar hasta que la mezcla espese, se puede agregar la le-
vadura nutricional, una cucharadita, más 1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadita de agua, agregar a la mezcla 
una vez bien espeso retirar del fuego y disponer en un molde, enfriar y refrigerar por 24 hrs
 Una vez listo utilizar para alguna preparación salada o una preparación de repostería.

LA DEMOCRACIA BURGUESA
ES LA DICTADURA DEL CAPITAL
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Análisis: tiempos inciertos
Escrito por: C Gustav.

Debo aceptar que me cuesta un montón escribir. Esta 
vez  créanme que no es la excepción, pero después 
de mucho tiempo siento que es necesario tumbar 

la abulia y hacer reflexión sobre algunas cosas, sobre todo 
ante los acontecimientos vividos actualmente en la región 
chilena. Esto en base al hecho de que en las últimas sema-
nas se ha escrito y se ha dicho por boca de distintas per-
sonas, que vivimos “tiempos inciertos” dado a que el esce-
nario político, económico y social de la región ha tomado 
un curso que hace difícil muchas veces analizar de manera 
concreta y certera los elementos que la realidad nos ha ido 
mostrando. Punto aparte, quiero dejar en claro que esta 
reflexión está hecha desde la perspectiva de un individuo 
común y corriente  que vive y observa su realidad como 
oprimido, por lo cual no pretende alardes de ningún tipo.
 Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos bastan-
te agitados y “extraños” a ojos de muchos, ya que la realidad 
que nos está tocando enfrentar, ha estado marcada por una 
agenda –arrastrada históricamente por el Estado, pero con 
medidas particulares en  distintos contextos históricos- 
marcada por la represión policial, la inestabilidad econó-
mica, la cada vez más profunda precarización del trabajo, 
un alza brutal del costo de la vida, la cual se contrapone a 
las grandes ganancias y utilidades logradas por las grandes 
empresas del capital financiero.
 Hacer una lectura somera podría llevarnos irre-
mediablemente a dirigir nuestra mirada de forma directa 
e inmediata al gobierno parásito y servil de turno, o bien 
a su oposición de turno que es igual de servil y parásita. 
Si bien los actores anteriormente mencionados tienen muy 
grandes cuotas de responsabilidad en las atrocidades aco-
metidas diariamente contra el pueblo oprimido, es bueno 
tener en claro que siempre dichas fuerzas se movilizan por 
un propósito, y que al menos en los últimos tiempos, se 
han dado hechos que podrían ser útiles para comprender 
los motivos de las políticas actuales de la élite, y que nos 
ayuden a hacer lectura que estos tiempos “inciertos” o “ex-
traños” en realidad son síntomas de transformaciones pro-
fundas e inquietantes que se están dando a un nivel tanto 
global, como local. 
 Si nos remitimos al año 2019, específicamente al 
contexto del Estallido Social, pudimos observar de manera 
clara un brutal despliegue de represión contra el pueblo, 
que tuvo en su haber asesinatos, violaciones, secuestros, 
torturas y un sinfín más de actos atroces por parte de mili-
tares, carabineros y agentes civiles en contra de quienes  se 
levantaban y salían a las calles para luchar y reclamar dig-
nidad. Este despliegue represivo tuvo sus símiles en otras 
regiones del continente latinoamericano, entre los más 
bullados, aparte del caso de Chile, fueron los de Ecuador, 
Perú, Colombia y el golpe de Estado en Bolivia.
 Si bien el Estallido Social mostró la capacidad del 
pueblo de arrojarse a la protesta cuando este es atrope-

llado por el poder, también arrojó al tapete otra realidad 
bastante clara: las orgánicas revolucionarias –tanto ácratas 
como marxistas- se vieron superadas por el contexto y  si 
bien fueron activas y participativas en el proceso, no fue-
ron capaces de conducirlo ni tampoco de incidir de manera 
protagónica en el mismo, lo cual demuestra una verdadera  
crisis política y orgánica de los sectores más conscientes 
del pueblo. Las salidas planteadas por el poder tuvieron 
toda la chance de hacerse factibles, y lamentablemente eso 
es lo que termino sucediendo.
 La salida electoral y la traición total de la clase po-
lítica al pueblo con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución del 15 de Noviembre de 2019, no fue por mera 
casualidad. No fue la salida soberana, ni tampoco el “mal 
menor” como muchos pensaron. Más bien fue una  parte 
de la estrategia necesaria para acomodar a la región chi-
lena para los años venideros. Pero, ¿acomodándose para 
qué? O mejor dicho, ¿acomodándose para quién?
 Cuando mencioné que otras regiones del continen-
te sufrieron despliegues represivos similares, no  fue por 
mera casualidad. Por una parte, todos estos despliegues re-
presivos tenían símiles características, desde los disparos 
a los ojos, asesinatos de agentes del estado contra la pobla-
ción, secuestros, violaciones, tortura y una represión ca-
llejera desproporcionada en las jornadas de movilización. 
En otros momentos de nuestra historia, Latinoamérica ya 
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conoce de represión territorial en años recientes, donde la 
sombra de la Operación Cóndor, dejó una huella bastante 
sangrienta. Y si esta huella de sangre permanece imborra-
ble en las grietas de nuestro continente ¿el causante ha-
brá hecho retiro del escenario, o seguirá celoso y vigilante 
como nunca ha dejado de estarlo?
 Olvidarse de los EEUU en este cuento, es estar omi-
tiendo a uno de los protagonistas más importantes de todo 
lo “extraño” o lo “incierto”. Justamente, muchas veces se 
nos olvida que el cowboy del norte esta siempre expectan-
te, y que aunque su Doctrina de Seguridad Nacional haya 
sido palidecida por la Lucha contra el Terrorismo desde el 
11 de septiembre de 2001, ésta siempre estará ahí, solapada, 
para funcionar como carta maestra donde sea necesario.
 Las condiciones del mundo actual han sido produc-
to de transformaciones importantes. Si bien el siglo XX se 
caracterizó por un mundo bipolar en contexto de “guerra 
fría”, hoy la realidad es distinta.  Una Unión Europea des-
cascarándose de a poco; El conflicto ruso-ucraniano como 
expresión de nuevas transformaciones en la geopolítica; 
Los EEUU en crisis social, política y económica dependien-
do sólo de su poderío tiránico militar.
 Nos preguntamos entonces ¿un Tío Sam en crisis 
se va olvidar fácilmente de aquellas tierras que siempre 
han considerado su patio? Claramente no. Y sus deseos de 
control total sobre Latinoamérica nunca han sido un mis-
terio.
 ¿Tendrá que ver nuestra realidad actual  y estos 
tiempos “extraños” o inciertos” de la región chilena, con 
esta política de control? Creemos que sí.
 No sólo en la región chilena, sino que en la gran 
mayoría de los pueblos de nuestro continente se ha acre-
centado de manera exponencial la depredación de los re-
cursos naturales y el saqueo sin asco de vastos territorios 
naturales. Los alarmantes asesinatos de líderes indígenas, 
defensores medioambientales y líderes sociales en el con-
tinente son una muestra clara de ello. En la región chilena 
la depredación extractiva es un hecho apabullante en dis-
tintas localidades y los actos viles del poder hacia quienes 
defienden la tierra o los territorios, han quedado plasma-
dos en nuestra memoria. Basta con recordar los casos de 
Macarena Valdés o Alejandro Castro “El Mecha”. 
 Con todo lo anteriormente descrito y haciendo una 
lectura en lo absoluto inocente, podemos darnos cuenta 
que lo que acontece en estos días en la agenda de actuali-
dad chilena, no son sino muestras claras de la nueva políti-

ca de un gigante agónico y despiadado que no piensa dejar 
cabos sueltos. Y que toda la historia que ha enhebrado en 
nuestra tierra con el hilo de la represión y la tiranía, están 
lejos de desaparecer. El gobierno de Boric y su política re-
presiva –expresada a rajatabla con la muerte de la perio-
dista del medio popular Señal 3 de La Victoria Francisca 
Sandoval-, la nueva constitución y circo que la rodea, así 
como el fascismo latente y su poco disimulada cara liberal 
y republicana, son demostraciones de la configuración del 
escenario perfecto que se necesita para el establecimiento 
de una nueva política en la región, en beneficio de la trans-
formación económica del capitalismo a nivel global y de la 
cual EEUU no piensa quedarse fuera. Sus representantes 
locales en lo político, o sea, la élite política chilena, harán 
bien su papel de fieles cipayos. Las FFAA son los verdaderos 
centuriones custodios de que dichas políticas se lleven a 
cabo, como ha quedado demostrado históricamente de ma-
nera categórica en otros tristes hechos contra la dignidad 
de los pueblos.
 Tiempos “inciertos”, “extraños” y “oscuros” segui-
rán siendo mientras no corramos el velo los ojos y seamos 
incapaces de mirar más allá de nuestro alrededor inme-
diato. Sentar cabeza y reconocer bien a nuestros opreso-
res, siempre será la luz para acabar con la oscuridad que 
se cierne sobre la humanidad y mediante la reflexión y la 
discusión constante lograr las herramientas para construir 
el sostén moral, teórico y práctico para derrotar  a nuestros 
enemigos y vencer.

Salud.

PANTALLA NEGRA
NOTICIAS, CINE Y CULTURA REVOLUCIONARIA

Sigue a #PantallaNegra en Facebook:
https://www.facebook.com/PantallaNegra
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Al fondo de todas las máscaras

Cuando el armamento reglamentario
vuelve a su temperatura glacial,

cuando las balizas regresan al fondo del cobertizo,
cuando los uniformados se despojan de sus uniformes

...se escucha el silencio
de la ciudad ensangrentada.

Cuando la transmisión del canal se detiene,
cuando el patrón deja su celular en el velador,

cuando los defensores del orden -al fin-
dan por terminada la jornada

...se escucha el silencio 
de la ciudad ametrallada.

Cuando la guerra termina,
cuando se apaga la rebelión,

cuando hasta el último responsable
deja el poder para entregárselo a otro

...se escucha el silencio
de la larga y angosta faja de tierra

usada como fosa común.

***

¿Cuál es el resultado de la guerra?

“falta conocer el resultado de la guerra”
-Patricio Manns / El equipaje del destierro

Tienen miles de periodistas,
cientos de diplomas y títulos universitarios,

millones de cámaras y pantallas...
pero aún no dicen

cuál es el resultado de la guerra.

La ganancia empresarial se mantiene,
las oficinas contratan con menores sueldos,
el Gerente General cambió su camioneta...

pero aún no dicen
cuál es el resultado de la guerra.

Tienen millones de armas,
miles de vehículos blindados,
aviones, barcos y tanques...

pero aún no dicen
cuál es el resultado de la guerra.

Tuvieron todo el tiempo del mundo,
encubrieron a todxs lxs responsables,
hasta eligieron un nuevo Presidente...

pero ni él ni nadie que participe del sistema
será capaz de darnos una simple respuesta:

¿Cuál es el resultado de la guerra?.

Pedro Ortiga.

REGIÓN CHILENA | Desierto de Atacama

Algo raro ocurre en Calama
Escrito por: Cristian Battaglia.

El pasado 18 de mayo, en Calama se produjo un devas-
tador incendio en el sector Yalquincha, reconocido 
pulmón verde de la ciudad, lugar en donde habitan 

comunidades atacameñas y testigo privilegiado del pobla-
miento del oasis. Este sector, que más bien es un valle, tie-
ne vestigios importantes del pasado, siendo el arte rupestre 
una de las expresiones artísticas elegidas por los habitantes 
para expresar sus ideas, vivencias e inquietudes. 
 Este sector, actualmente se encuentra amenazado 
por la construcción de un puente, el cual se enmarca den-
tro del proyecto de habilitación de doble vía entre Calama 
y Carmen Alto. A su vez, este proyecto se justifica debido al 
corredor bioceánico vial, el cual busca unir el sur de Brasil 
con el norte de Chile, todo dentro del plan insigne de explo-
tación y saqueo de la tierra: el IIRSA, proyecto que a pesar 
de la gran oposición de comunidades y movimientos so-
ciales de Sudamérica, avanza a pasos agigantados, siempre 
con el beneplácito de los gobiernos, sin importar el color 
político.
 El IIRSA, impulsado fundamentalmente por las 
grandes corporaciones mundiales de saqueo extractivista, 
tiene como eje fundamental el norte de Chile, entendiendo 
la gran cantidad de recursos naturales existentes en esta 
zona.
 Por otro lado, el puente de Yalquincha ha tenido 
una férrea oposición por parte de las comunidades del sec-
tor, debido al impacto ambiental que significaría el perder 
uno de los sitios arqueológicos, ecológicos y de esparci-
miento más importantes de Calama. 
 El incendio, cosa rara, ocurrió en el mismo lugar 
en donde se pretende construir el puente. Cosa rara igual-
mente, fue que el río no actuara como cortafuegos natural, 
debido a que las hectáreas quemadas se encuentran a am-
bos lados del Loa. Más raro aún, es que un par de semanas 
después, entre el 26 y 27 de mayo en Matto Grosso do Sul, 
Brasil, se conformara la Confederación de Gobernadores 
Regionales del Corredor Bioceánico, agrupación que busca 
impulsar el lobby para la construcción del corredor desde 
las esferas del poder, encuentro al que fue nuestro flamante 
gobernador regional, Ricardo Díaz, militante Regionalista 
Verde, conocido en Antofagasta por ser líder de “Este Polvo 
Te Mata”, agrupación que buscaba denunciar las emisiones 
de plomo en polvo desde el puerto de Antofagasta…
 Todo es como raro, ¿no creen?.

Cantares Libres



Revolucionarios

Con la sed de la transformación en sus gargantas
Desplazándose grandes distancias con su verbo, 

desfalleciendo
O desgarrando sus pulmones consumidos por el frío, el 

hambre, la tos infame
Perseguidos, vigilados, acorralados o bien asesinados.

Desaparecidos por misteriosas sombras. 
Ordenando las ideas, redactando el pensamiento en 
interminables carillas cargados de esperanza y anhelos de 

justicia social, de mundo nuevo,
En conversaciones clandestinas, en mitines solidarios

En epistolarios que fluyen en medio de la transparencia de 
ideas lúcidas

Encerrados, deportados, ajusticiados en la horca o con un 
tiro en la nuca

Con el rostro rígido y la vista clavada hacia el infinito 
Sangre sobre sangre.

En Haymarket, 
en el México desgarrado en donde el grito de Tierra y 
Libertad de Emiliano Zapata sembró semillas libertarias.

Entre lo Wobblies enfrentados a la patronal
Cuando descendía la descarga en Nicola Sacco y Bartolomeo 

Vanzetti
En las calles de Petrogrado, en Moscú

Por allá, sucumbían también nuestros hermanos
Entre el asociacionismo de individualidades

Anarcosindicalistas, anarcocomunistas y las fuerzas tensas 
de los marineros de Kronstandt. 

En las cárceles nuestros hermanos,
mueren.

Siguen y seguirán naciendo
Aferrados al otro lado del horizonte

Arrastrados por la ola de los acontecimientos 
Otros seguro verán nacer la nueva simiente

Aquellos testigos de los hechos
Rabiosos, han de continuar luchando

Con la voluntad y el tesón y la firmeza
Para ser el testimonio plasmado en el lienzo de los hechos
En el estallido, en la revuelta, en la conspiración de las 

tormentas.
Es él quien enciende la mecha, es él quien avanza y se 

arriesga,
Que sigue hasta el final de su camino 
Cuando ha madurado su conciencia

Ese quien durante la madrugada horneaba el pan y a la 
mañana siguiente avanza hasta la médula pútrida donde 

Cantares Libres

fermentaba el rancio poder de la “nobleza”.
Arrastrados por la marejada vuelven a tierra

Aquellos que con sus músculos la red de la pesca ha 
alimentado a cuánto parásito existe

Aquel que desbrozó, sembró y cosechó la tierra y luego 
debió alzar y utilizar su horqueta.

Productor de ayer del hoy y del mañana
Revolucionario consciente 

Ciudadano del mundo
De cada región, originario.

El nacimiento de toda tu fuerza
Es el parto doloroso y sangriento

Hacia un mañana en donde el grito de humanidad que en 
tus pulmones

se acrecienta, vuelva a recuperar
En medio de la fértil tierra

El canto maduro
De tus hijos libres.

A-lex, mayo de 2022.

Si deseas colaborar con El Sol Ácrata económicamente o escribiendo 
contáctanos en: elsolacrata@gmail.com.

Complementamos esta edición con la constante publicación de artículos, 
materiales y documentos, además de las ediciones anteriores en nuestra

página web: http://periodicoelsolacrata.wordpress.com.

El Sol Ácrata actualmente es el órgano oficial de la 
Federación Cultural Antiautoritaria de la región chilena.

colabora con y difunde

EL SOL ÁCRATA


