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Editorial:   Reformismo y Extractivismo 
Artículos:  A un año de la muerte de la 
   compañera Luisa Toledo.
Cantares libres y recetas veganas en este número.
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LA MASCOTA MEJOR AMAESTRADA DEL 
REFORMISMO ASEGURA EL SAQUEO 
EXTRACTIVISTA PROFUNDIZANDO 
LA REPRESIÓN DE LA POBLACIÓN 

SEGREGADA.

Pareciera que la protesta del pueblo chileno ha 
sido total y definitivamente derrotada. Que ha 
sido copada por los diversos elementos del siste-

ma -como los reformistas “de izquierda” y el Aparato 
Armado del Estado- y que solo resta guardar el carac-
terístico silencio cómplice para volver a la normalidad 
rutinaria de la lucha por la subsistencia. Eso muestran 
los diversos medios de comunicación del sistema y eso 
repiten sin cesar los diversos propagandistas del Fren-
te Amplio y el gobierno de Boric: Las reformas vienen 
en camino y solo hay que esperar lo que el equipo de 
gobierno determine. Los diversos partidos reformistas 
aseguran diversas áreas de tranquilidad: La inexisten-
cia de la CUT, de los diversos gremios de Salud o de 
Profesores (todos en manos del PC); la manipulación 
de los diversos grupos asociativos de recuperación 
(como el del Cobre, el Litio, el de las AFP) todos en 
manos de “independientes” filo-concertacionistas o 
filo-PC.
 Nuevamente, la lucha del pueblo oprimido de 

VEGANISMO | Barritas energéticas
Escrito por: Antü Rayen.

Ingredientes:
200 gramos de: Almendras, nueces, pepitas de calabaza, 
amaranto, quinoa inflada, chia, maní, pepitas de maravilla, 
avena integral, avellanas, castañas de cajú y dátiles desca-
rozados (cada ingrediente es igual a una porción de 220 
gramos)

También puedes usar los frutos secos que tengas a mano. 
Si   son recuperados del súper, te quedarán más ricos y nu-
tritivos.

Ingredientes para el caramelo: 
400 gramos de azúcar morena.
400 cc de agua.
400 gramos de crema vegetal.

Preparación:
 Picar todos los ingredientes secos y mezclarlos to-
dos en un bowl, procesar el maní y agregar aceite de coco 
para hacer mantequilla de mani y agregar a los ingredien-

tes picados.
 Los dátiles se deben activar al igual que la Chia, 
por lo que hay que dejarlos en remojo con agua caliente y 
licuarlos con  agua (solo lo necesario), para que quede pas-
toso y cremoso, y luego debes agregar la mezcla a los frutos 
picados.
  Revuelve todo, debiendo quedar unido, para luego 
verterlo en un molde aceitado. Esparce muy bien y hornea 
por unos 20 mnts hasta que se seque, no dorar y llevar al re-
frigerador para que endurezca, mientras se enfría el molde. 
 Preparamos el caramelo en un sarten, con el azú-
car morena y el agua a fuego medio, moviendo de vez en 
cuándo. Al momento de tomar color dorado suave, agregar 
la crema vegetal con mucho cuidado de que salte ya que 
podría caer algunas gotas en la piel. Revuelve unos segun-
dos y luego el caramelo lo viertes en el molde encima de 
la mezcla. Corta en barritas, para posteriormente cubrirlos 
con chocolate bitter y encima agregar frutos secos picados 
o ciruelas picadas. 
 Una vez terminado las barritas, alusarlas para 
guardar en el refrigerador y tener una reserva semanal y 
así una merienda proteica para llevarlas en tú mochila a 
tús reuniones, u actividades diarias...

la región ha sido tergi-
versada por el pensa-
miento autoritario en 
beneficio de sus nefastos 
intereses parasitarios; 
nuevamente se ha im-
puesto una “salida repu-
blicana” a un problema 
social que fue acallado 
con sangre y plomo; nue-
vamente se impone el si-
lencio cómplice desde la 
cúpula del estado sobre los diversos crímenes contra 
la humanidad realizados por el gobierno de Sebastián 
Piñera (alrededor de 100 muertos solo por razones 
políticas, cerca de 550 casos de trauma ocular, alre-
dedor de 50.000 detenciones por marchas durante 
los 4 años de su gobierno). Sabemos que nada de esto 
es “casual” y que es una variante de la estrategia ca-
racterística de la dominación empresarial, practicada 
desde el Gobierno de AYLWIN (1990-1994) en adelan-
te. Independiente de que la lucha entre “DERECHA e 
IZQUIERDA” tienda a polarizarse y a sumar apoyos a 
ambos lados del autoritarismo republicano, una gran 
parte de la población se mantiene al margen. Las alzas 
ya asfixian a una gran parte de la población segregada 
y el sistema avanza profundizando el saqueo extracti-
vista hasta límites inauditos.
 Solo queda hacerse una pregunta: ¿Cuál será el 
detonante de una nueva movilización unitaria, colec-
tiva, frontal y determinante, contra el sistema corpo-
rativo y extractivista?
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VIDA | Reflexiones sobre salud

Para Construir tenemos que 
destruir
Juan Segundo Montoya Nova
(extraído del libro “Alimentación naturista”. Talca, 
Mayo 1983)

Sabido es que en la vida nada es eterno, porque la 
naturaleza en el ir y devenir del tiempo destruye 
para construir, porque nada puede ser estático, y 

todo evoluciona, nada es inmutable, son las leyes que 
tienen que cumplirse...
 Si se trata de reconstruir una ciudad, porque 
sus edificios han sido carcomidos por los tiempos, es 
indispensable demolerlos hasta los cimientos. La lógi-
ca de la arquitectura señala que sería un error pensar 
en construir nuevos edificios sobre movedizos o débi-
les cimientos. Y que es necesario construir sobre ba-
ses sólidas, empleando materiales de óptima calidad 
para que puedan resistir terremotos y los embates de 
los tiempos.
 Con esta mínima lógica si queremos cimentar 
buen estado de salud, o de mejorarlo en los casos de 
enfermedad, tenemos que destruir vicios, nocivas cos-
tumbres y cambiar la alimentación a base de carnes, 
por alimentos que vigoricen el organismo, que renue-
ven la sangre y mejoren la salud.
 Hay que proceder como lo hace el agricultor, 
que antes de sembrar comienza por limpiar el terreno, 
derribando árboles, arrancando raíces y malezas; des-
pués de esta operación rompe la tierra preparándola 
para abrir surcos y lanzar el grano que ha de germinar 
favorecido por el clima y las radiaciones del astro rey.
 La vida siempre ha sido así, renovarse es vi-
vir. Si con materiales de óptima calidad y sobre sóli-
dos cimientos se construyen sólidos edificios, la salud 
tenemos que forjarla sobre las bases de una integral 
manera de alimentarnos y no otra es la razón de seña-
lar errores que por no corregirlos a su debido tiempo, 
llevan tanta gente a los hospitales y acto seguido a los 
cementerios.

La chispa encendió la pradera
El pueblo no estaba en guerra...

alguien, al fin reconoció.

El pueblo estaba trabajando
cuando sus hijos se reunieron

y ocuparon las boleterías 
del transporte subterráneo.

Y cuando cantaban
que no pagar era otra forma de luchar,

llegaron con sus armas
y atacaron a los estudiantes...

algunos cayeron golpeados
al lado de sus padres sorprendidos;

otros cayeron en silencio
al fondo del tren detenido.

Volvieron a arrastrar
los cuerpos inconscientes

y se retiraron del lugar.

¡El pueblo no estaba en guerra!
Alguien, analizando, al fin concluyó:

Pregúntale a las madres de los estudiantes apaleados,
pregúntale a los hijos que aún esperan el regreso,

pregúntale a la reja donde la ahorcaron.

El pueblo estaba trabajando
y cuando sonó la sirena,
al término de la jornada,

la chispa saltó de sus manos...
la chispa ocupó todas las calles,
la chispa incendió la pradera...

LA CHISPA INCENDIÓ LA PRADERA.

Pedro Ortiga.

Cantares Libres
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PANTALLA NEGRA
NOTICIAS, CINE Y CULTURA REVOLUCIONARIA

Sigue a #PantallaNegra en Facebook:
https://www.facebook.com/PantallaNegra

ANTICARCELARIO | ¡Abajo los muros de las prisiones!

A mis amores, hermanxs, 
compañerxs y afines:
Nota de ESA: Compartimos un breve extracto del escrito 
del compañero Juan Flores, preso antiautoritario del esta-
do chileno.

Si nuestro enemigo ha titubeado a la hora de refe-
rirse a nuestra condición de secuestradxs, seña-
lando que en este país no existe la prisión polí-

tica, es sencillamente porque les duele saber que aun 
estando en sus fauces nos mantenemos firmes, dignxs 
y propagando nuestras ideas de confrontación. 
 El hecho de asumir y enfrentar la prisión con 
carácter y dignidad, es el resultado de un posiciona-
miento real en contra de su inescrupulosa forma de 
progreso, de sus leyes y sociedad. Todo esto impuesto 
a punta de sometimiento.
 Desde las cárceles de la “democracia chilena” 
demostramos que estamos infinitamente lejos del si-
lencio, motivados y coherentes dando continuidad a 
una vida de insumisión luchando desde el cautiverio y 
siempre apuntando a la destrucción del orden estable-
cido. “así es y será la esencia de nuestras vidas” estas 
extienden hilos infinitos de una idea que vive en un sin 
fin de corazones repartidos por todo el mundo.
(...)
 Quiero manifestar mi complicidad con todos 
aquellos indómitos anónimos que sin mirar atrás de-
fienden con dientes y garras las ideas antiautoritarias 
compañerxs, hermanxs y afines de profunda convic-
ción que reniegan de toda autoridad. (...)”

Juan Alexis Flores Riquelme
Cárcel de alta seguridad

Santiago de Chile / Mayo 2021
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El Sol Ácrata en el primer aniversario del fallecimiento 
de la madre del pueblo combatiente, compañera Luisa 
Toledo (1939- 2021)
Escrito por: Daniel Di Negri.

El día sábado 2 de Julio se desarrolló una acti-
vidad en homenaje al primer aniversario del 
fallecimiento de la compañera Luisa Toledo 

en el comedor popular ubicado en el corazón de 
la Villa Francia, activa y combatiente.  Con una 
amplia participación de lxs vecinxs, estimamos 
la participación de unas 500 personas durante el 
pasacalles por las avenidas de la población y unas 
1500 personas durante el acto que se desarrolló 
todo el día al interior del comedor. El homenaje 
contó con la presencia de múltiples familiares de 

víctimas del terrorismo empresarial ejercido por 
el estado chileno a lo largo de los últimos 50 años. 
Se presentaron diversos artistas y conjuntos mu-
sicales -como Amapola y La Lira Libertaria- desde 
las 4pm hasta las 9 de la noche. Durante la jorna-
da, se construyó un mosaico en la casa de la fami-
lia Vergara Toledo, se realizó una obra dramática 
recreando la vida de la compañera y se distribuyó 
entre lxs presentes un cuadernillo con las condo-
lencias a un año de tan doloroso suceso.

COMPAÑERA LUISA TOLEDO PRESENTE!



Editorial Sartaña / Editorial Pampa Negra. Invierno 2021.
292 p.p. 21x15. Región chilena.

Escrito por: A-lex. 

La presente investigación es el resultado de un 
trabajo que inmediatamente percibimos de tiempo 
y dedicación, debido a la naturaleza de su tema de 

estudio. El recorrido que nos anuncia el autor evidencia la 
constante tensión y pugna que debieron atravesar las y los 
trabajadores del cobre para lograr tal objetivo, no exenta 
de tropiezos, aprendizaje, muerte, pero por sobre todo 
una gran solidaridad entre las y los trabajadores hasta los 
aciagos y negros días del inicio del Golpe de Estado en 1973.
René Cerda, nos presenta en esta tercera entrega (ya ha 
publicado dos textos anteriores con temáticas referidas a 
la vida en campamentos mineros) un exhaustivo estudio 
en donde se conectan una gran y variada cantidad de 
fuentes, que permitirán seguir el hilo conductor que 
irá desarrollando su autor respecto a los primeros 
asentamientos mineros del cobre en el norte del territorio 
de la región chilena.
 Para ello, primero nos aclarará ciertos conceptos 
que busca reflejar en su obra por medio de la evidencia que 
aportan los hechos. De qué modo las compañías extranjeras 
emplearon diversas formas de control y dominio en 
búsqueda del trabajador soñado. Ciclo panóptico, formas 
de vigilancia, disciplinarización, control extensivo, etc.
 El paternalismo desarrollado por estas empresas 
se encontrará con “hijos” díscolos y rebeldes que buscarán 
desde muy jóvenes (1951) en la necesidad de emanciparse, 
su propia carta de madurez y autonomía.
 Es relevante comprender el contexto no solo desde 
donde se extiende el estudio mencionado, sino de los orígenes 
mismos de este. Con rápida y elocuente claridad iremos 
transitando por los inicios de esta historia por la lejana 
década de 1910, los primeros asentamientos y su progresiva 
evolución, en donde reconocemos de manera evidente la 
división entre explotadores y explotados. Todo esto bien 
planificado desde la estructura empresarial extranjera, 
lo cual se hace explícito en la distribución espacial de las 
viviendas: la calidad de una y de otra, las carencias a las 
cuales fueron sometidos, las vejaciones que se vivieron, y 
que en parte sirvieron para despertar ese tesón e impulso 
de transformación social. En una primera etapa muchas 
de las reivindicaciones laborales consignadas tienen como 
eje central las mejoras en las condiciones económicas, lo 

cierto es que además 
la precariedad en la 
cual vivían las y los 
trabajadores en los 
primeros años realmente 
era pasmosa.
 Poco a poco se 
irán organizando las 
y los trabajadores en 
sindicatos, así iremos 
observando su evolución 
y madurez, hecha a 
través de paralizaciones, 
extensas huelgas y 
tergiversaciones por parte 
de los esbirros del poder. 
Es interesante notar 
cómo este servilismo 
estatal en connivencia con la policía desde remotas fechas 
ha manchado con sangre obrera la tierra de sus hermanas 
y hermanos.
 Ahora bien, preciso es destacar la solidaridad entre 
los trabajadores, no solo de Potrerillos y Chuquicamata o el 
Teniente en menor grado, sino el de los obreros del salitre, 
el de los mineros del carbón, demostrando que el pendón 
del bienestar social avanza hacia su objetivo desde aquellos 
que luchan desde abajo, mujeres, madres, niños, jóvenes, 
que de uno u otro modo formaron parte de esa dinámica, 
que muchas veces generó tensiones, envidias y más de 
alguna división. No se puede obviar, además, la enorme 
contaminación que año tras año todo esto fue acumulando. 
El daño al ambiente, sin duda, ha sido catastrófico. 
 De aquellas acciones se nutre el aprendizaje, la 
memoria y nuestra conciencia histórica, que no es sino 
la evolución de todas estas luchas que han llevado a cabo 
quienes se han negado a la sumisión, muchxs de ellxs 
pagando con su propia vida.
 El trabajo que el autor hoy nos comparte es un 
análisis riguroso y que permite ahondar en aquellas 
relaciones y vínculos respecto a un tema que forma 
parte de uno de los hitos más relevantes en esta región. 
Comprenderlo, desde el ángulo que nos lo plantea nos 
permitirá dar una nueva mirada a tal proceso. 
 Una vez más Editorial y Talleres Sartaña en 
conjunto con Editorial Pampa Negra, abren las puertas a 
un recorrido que de seguro podrá permitirnos aprender de 
nuestro pasado para plantearnos ante el porvenir.

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

LITERATURA | Recomendaciones de A-lex

Libro: La lucha por la Nacionalización del Cobre. 
Organización obrera, cultura paternalista y socialismo. Potrerillos y El Salvador 1951-1973.
Autor: René Cerda Inostroza.


