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Escrito por: Cristian Battaglia.

Son tres las épocas en las que ha 
salido El Sol Ácrata, con 50 nú-
meros a su haber. Desde que ini-

ciamos este camino, en marzo de 2012, 
a la fecha, nuestro periódico ha sido 
publicado en Calama y Antofagasta. 
Actualmente ya se perfila como una 
publicación nacional. Hoy, como ayer, 
busca analizar la actualidad y desea 
generar propuestas teóricas y de ac-
ción desde la idea anarquista. Y es que 
este ideario, ha sido el motor que ha 
guiado cada uno de nuestros pasos en 
estos 10 años de existencia.
 En un comienzo, nuestra 
publicación era realizada de forma 
bastante artesanal. Su presentación, 
distaba de ser la mejor: el diseño era 
realizado en word, y la impresión en 
fotocopia. El encuadernado, era reali-
zado mediante corchetes. En cuanto al 
contenido teórico, siempre buscó per-
filarse como un medio hecho en el de-
sierto de Atacama, específicamente en 
Calama, lugar desde donde empezó a 
publicarse. De ahí también el nombre: 
Sol, porque es el astro que rige los des-
tinos, sin importar la época, en el fér-
til oasis del Loa; y Ácrata, claramente 
como manifiesto de nuestra idea de 
mundo.
 Avanzado el tiempo, el perió-
dico evolucionó en su diagramación, 
diseño y presentación. Su traslado a 
Antofagasta, a partir del n°9 (noviem-
bre de 2012) se debió al entusiasta mo-
vimiento anárquico que en esa ciudad 
se desarrollaba. Al igual que en el pa-
sado, cuando el Luz y Vida  se encargó 
de difundir la idea libertaria en el nor-
te grande durante principios del siglo 
XX, con el traslado a Antofagasta, bus-
cábamos seguir esa senda. 
 En cuanto a las iniciativas que 
habían en esos años en Antofagasta, 
podemos destacar la conformación de 
la Coordinadora 6 de febrero, encar-
gada de poner en valor nuevamente lo 
que es la conmemoración de la matan-

za de la Plaza Colón. Hoy, esa agrupa-
ción ya no realiza la conmemoración, 
pero sin dudas que fue la responsable 
directa de que el pueblo antofagastino 
rememorara nuevamente a los caídos 
y caídas en la masacre y los recordara, 
incluso a aquellos que están enterra-
dos hoy en el cementerio municipal 
de dicha ciudad.
 Acciones destacables de aquel 
tiempo también fueron la instalación 
de un memorial en la Plaza Colón para 
conmemorar a los caídos y caídas. En 
2016 se instaló el primer memorial, 
mismo año en que comenzaron las 
actividades para recordar la masacre. 
Ese memorial, estaba hecho con yeso 
y con una placa de madera, y fue ins-
talada en el suelo de la plaza, cerca del 
reloj británico, en un lugar en donde 
se ornamenta la plaza con flores y 
otras plantas. No hubo autorización 
alguna para su instalación. El memo-
rial quedó, aunque se fue estropeando 
con la humedad. Los y las trabajado-
ras encargadas de la ornamentación 
de la plaza, en ningún momento obs-
tuyeron la visualización del memorial, 
cuestión destacable y noble. En 2018 
ya se instaló una estructura más fir-
me, realizada encima de un mastil de 
concreto, la cual sostiene una mano 
empuñada de metal, con una placa de 
mejor material. Esa estructura, tam-
poco tuvo autorización para ser ins-
talada, y hasta hoy sigue en su mismo 
lugar.
 En esos años, también en An-
tofagasta, funcionó la Sociedad de Re-
sistencia de Antofagasta, y se levantó 
el Espacio Social Autónomo Yareta, 
el cual resistió durante el segundo 
semestre del 2016 y que significó el 
rescate y puesta en valor de una casa 
abandonada en la población O’higgins 
(dicha casa, está retratada en el n°35 
de nuestra primera época).
 Destacamos igualmente, que 
en el n°29 de mayo de 2015, tuvimos 
una edición conjunta con el periódico 
Cangalla, publicado por aquel enton-
ces en el desierto de Atacama. Aquel 
número, tuvo por nombre “El Sol de la 
Cangalla”, y en el se reafirmaba nues-
tra idea de difundir ideas anarquistas 

desde el desierto (usted ya sabe, el 
abandono centralista y saqueo al que 
está sometida esta zona, la forma co-
lonial y militarista bajo la cual se ane-
xó a Chile, y las heroicas luchas dadas 
por la clase obrera en este suelo, son 
parte de nuestra identidad y motivo 
esencial para seguir las ideas anár-
quica). Dos números antes, en el n°27 
de julio de 2014, el encabezado del Sol 
Ácrata cambió al actual.
 Nuestro periódico, tuvo su fu-
neral en el n°36 de abril de 2017. Con 
motivo de su muerte, recibimos ne-
crológicos desde la región peruana, 
desde el periódico Acracia de Valdivia, 
desde el grupo Pampa Negra de Anto-
fagasta, desde la Casa Oktubre de La 
Serena, desde el periódico anarquis-
ta La Boina, desde Talleres Sartaña y 
desde Mar y Tierra ediciones.
 Un año después, en mayo 
de 2018, el periódico volvió a la vida, 
igual que Jesús. En esta ocasión, hubo 
un crecimiento considerable en cuan-
to a presentación. Ya no se diseñaba 
en word, sino que en un programa 
de mejores resultados, y ya no se im-
primía en fotocopia o en impresora 
de casa, sino que se hacía el trabajo 
íntegro en una imprenta. El formato 
igualmente evolucionó desde el tama-
ño carta al tabloide, como debe ser un 
periódico. Acá es cuando comienza la 
segunda época.
 Esa época, duró hasta octu-
bre de 2020. Dicha edición, fue sólo 
online, ya que en la anterior, la de oc-
tubre de 2019, la imprimimos de for-
ma rápida por la contingencia (salió 

sigue en la página 3
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REGIÓN CHILENA | La crisis la paga el pueblo

Lucha económica durante la inflación 
Escrito por: Matías Salcedo.

Que rabia da que puedan hacer lo 
que quieran con nuestros des-
tinos. Pareciera que durante 

esta post pandemia hubiéramos vuel-
to al año 2019. ¿Recuerdan las movili-
zaciones que hubo contra el TPP 11?, 
¿Recuerdan que se masificó mucho la 
información de lo que significa este 
tratado y los problemas que trae para 
para la economía de la región chile-
na?. Imagínense, que podrá regular el 
comercio electrónico de instituciones 
públicas y privadas, así como las te-
lecomunicaciones, la propiedad inte-
lectual, la diversidad de servicios, así 
como sistemas financieros... también 
se entromete en las políticas regulato-
rias del medio ambiente, la resolución 
de conflictos laborales, para dar -prin-
cipalmente- mayor libertad a las em-
presas para que fortalezcan su libre 
comercio de materias primas. Por otra 
parte, su firma es la puerta de entrada 
a un “comercio estable” que permitirá 
el ingreso de las nuevas tecnologías de 
dominación como la medicina genéti-
ca, los transgénicos y el control de la 
propiedad de las semillas, así como 
fármacos y vacunas, para más remate, 
con el poder de restringir todo intento 
de cambio o transformación económi-
ca o social. 
 El TPP-11 es, además, una do-
minación mediante la virtualidad de 
toda la vida económica, que solo pue-
de ser juzgada en tribunales interna-
ciones y no locales. Continuando con 
el 2019, paralelo a lo antes dicho, el cli-
ma político destacó por las constantes 

movilizaciones estudiantiles, que des-
embocaron en el 18 de octubre. Poste-
riormente, por obra del reformismo, 
se canaliza todo el descontento en el 
camino constitucional, como una mo-
neda de cambio entre los intereses 
empresariales y una contención social 
para la población sublevada, evidente-
mente, funcionó para mantener des-
viada la lucha durante la pandemia, 
pero ahora, que fue rechazada la pro-
puesta constitucional, la política na-
cional vuelve a quedar al desnudo, ya 
sin mas bonos que regalar, ya sin polí-
ticos que puedan contener, volvemos 
al punto de partida y hoy la izquierda 
burocrática, que hace sus intentos por 
lavarle la cara al fascismo, nos quiere 
convencer de que exigiendo en el par-
lamento la no firma del tratado, con-
seguiremos algo. Si lo único que pudo 
detener todos los planes del neo feuda-
lismo corporativo fue la movilización 
social, es porque ahí realmente radica 
la forma para comenzar a detener y 
abrir el camino a la transformación, 
ya que, sin movilización social, no hay 
posibilidad de generar espacios que 
permitan la organización para cual-
quier tipo de transformación. Se ha-
brán dado cuenta que no han podido 
subir el precio del metro de Santiago, 
justamente porque siempre han temi-
do el poder de la sublevación.
 Ahora en la prensa de izquier-
da, lloran mares de desmoralización 
de las clases medias que se creyeron el 
cuento de la nueva constitución, para 
ellos solo era el intento de generar los 
cambios constitucionales de su conve-
niencia, para entrar al TPP11 en mejo-
res condiciones. Por ello apuntaron a 

hacer perder la confianza en la movi-
lización social. La gran derrota es de 
esa clase media y no del conjunto de 
sectores que protestan. 
 Ahora en este nuevo contexto 
de inflación de post pandemia, cruza-
da por la guerra en Ucrania que, por 
cada bombazo, así como por cada día 
que continua el enfrentamiento, los 
costos de la guerra debemos pagarlos 
en todo el mundo, a tanto ha subido la 
inflación que da la sensación de que los 
sueldos hayan bajado a la mitad. Esta 
vez, quienes salen a protestar son los 
sectores mas devastados, nuevamente 
contra las intenciones de los empre-
sarios de este Estado. Una vez más, la 
lucha callejera es la lucha económica; 
para el empresario, tan solo somos “la 
demanda”, y solo generándonos esca-
sez podrán situarse nuevamente ellos 
como “la oferta”, no permitamos que 
se siga perpetuando el mismo ciclo 
económico.

en la segunda semana de revuelta), y 
fue repartida en marchas, asambleas 
y otras instancias, de forma gratuita. 
Las arcas del periódico, quedaron en 
cero. Por eso en la presente época, no 
hemos podido imprimirlo, y por eso 
también quedó suspendida la red de 
suscriptores que alguna vez existió 
(pedimos las disculpas del caso).
 En cuanto a la segunda época, 
se puede decir que es algo así como 
la “época de oro” del periódico (hasta 
el momento). La red de distribución 
de este era bastante amplia, y la ver-
dad es que los mil ejemplares que se 
imprimían por edición, se iban rápi-
damente. Las finanzas eran asumi-
das por cada integrante del grupo de 
forma autogestionada, todo por amor 
a la anarquía. Destacable labor cum-
plieron los y las compañeras avecin-

dadas en Santiago, quienes tenían la 
importantísima labor de gestionar la 
impresión del periódico, encargán-
dose de transportar las planchas, de 
supervisar la impresión de este en la 
imprenta determinada, y posterior-
mente de enviarlo al norte y también 
a las ciudades que estaban involucra-
das en la red de distribución. Era un 
trabajo arduo y costoso, razón que 
no permitió una salida constante. En 
cuanto a la calidad del contenido, esta 
iba mejorando constantemente.
 Actualmente, el periódico se 
encuentra en su tercera época, la cual 
comenzó gracias al entusiasmo de la 
Federación Cultural Antiautoritaria 
de la región chilena. La presente edi-
ción, es la octava, y esta es la primera 
que sale en formato impreso, nueva-
mente volviendo al estilo fotocopia/
corchete, por cuestiones de costo.
 Esa es mas menos la historia 

del periódico. Esperamos que sean 
muchos años más y muchas ediciones 
las que vean el sol brillar. Finalmente, 
como dato anexo, pero no menos im-
portante: la bajada “Nuestra batalla 
es de brazo y cerebro; usemos pues la 
pluma y el acero”, la tomamos del pe-
riódico anarquista La Batalla, impreso 
en Santiago en los años 10 del siglo 
pasado, y que fue una publicación que 
protagonizo grandes luchas de aquel 
entonces desde el anarquismo. El sig-
nificado de esta frase es clara: ni la 
teoría, ni la acción pueden separarse. 
Ambas, se complementan, y ambas 
deben ser las armas a utilizar para 
conseguir el mundo nuevo, liberado 
de autoridad alguna, de explotación 
entre los seres humanos, en armonía 
con la naturaleza, y sin odio ni violen-
cia alguna.

VIVA LA ANARQUÍA!

viene de la página 2
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Escrito por: Everd Planth.

Hace 20 años se rumoreaba so-
bre la guerra del agua. Para 
muchos solo futurismo en ese 

entonces, lo que luego se hizo realidad 
con la sequia en Bolivia, que revienta 
en una insurrección de los pueblos, 
que aun con una constitución pluri-
nacional muchos lugares no tienen su 
derecho al agua asegurado. De norte a 
sur del continente se comienza a ge-
neralizar intervenciones al agua con 
represas, que paulatinamente hacen 
cambiar la calidad. En Ciudad de Mé-
xico, esto puede ser pan de cada día, 
de hace muchas décadas atrás; en 
cambio, para Santiago de Chile fue 
más notorio el cambio en la década 
del 2010 al 2020, aun varios lugares 
del sur mantienen un agua de la lla-
ve de ciudad, con una calidad bastan-
te elevada. No por nada, se rumorea 
de las grandes reservas de aguas que 
existen en la Patagonia de la región 
argentina y chilena. Seria muy inte-
resante hacer investigaciones de la 
calidad del agua, por ejemplo, tomar 
una muestra de pH y mineralización 
bajando la cordillera o saliendo de la 
napa; luego tomar una muestra en la 
planta antes y después de la “purifica-
ción” y finalmente en la llave del agua 
en el hogar. Sin duda que la calidad 
del agua afecta en nuestro organis-
mo, pero ¿Qué genera un agua conta-
minada en nuestro organismo? si no 
sabemos que nos estamos echando 

a la boca, menos sabremos como li-
brarnos de las enfermedades que nos 
provoque. Lamentablemente esta ig-
norancia controlada, a masificado la 
venta de garrafones de agua, el cual 
tiene un proceso de osmosis inversa, 
que en el fondo quita los minerales 
al líquido, por lo que, cuando la be-
bemos, no hidrata y probablemente 
envenena. Entonces para asegurarnos 
que nos estamos hidratando, es reco-
mendable generar tu propia bebida 
hidratante:
 -  Un litro de agua
 -  Una cucharada de miel 
 -  Sal de mar a gusto
 -  Una pisca de bicarbonato
 -  Jugo de limón
 Muchas de las enfermedades 
que padecemos se generan por la des-
hidratación, recordarás que algunas 
veces solo te inyectaron suero para 
salir de alguna enfermedad. El cuerpo 
no funciona bien sin agua, tampoco lo 
hace bien con bebidas de fantasía. La 
industria alimentaria a logrado tomar 
el control de las aguas de mejor cali-
dad del continente para generar sus 
bebidas, haciendo que no tengamos 
a nuestro alcance agua de calidad. 
Al tener dominio sobre los recursos, 
sabe las enfermedades y la carencia 
que producen, lo cual es una forma 
de dominación más, en este caso in-
directa, que hace que debamos asistir 
al médico y consumir sus fármacos 
para muchas veces solucionar otras 
enfermedades producidas por esta ca-
rencia. Por eso, procura mejorar la ca-
lidad del agua y los alimentos que con-
sumes, para que reduzcas el numero 

de enfermedades. La formula que te 
sugiero solo ayudará a asegurarte que 
sí te estas hidratando, ya que la sal 
es un mineral útil para la firmeza de 
los músculos y nervios, la miel es un 
probiótico y el bicarbonato es un alca-
linizante, al igual que el limón. Todo 
ellos juntos, deben ser mezclados a 
gusto, tu lengua sabe reconocer lo que 
tu cuerpo necesita, por lo que puedes 
aumentar o disminuir alguno de estos 
ingredientes si es de tu agrado. Nues-
tra lengua no sabe distinguir calida-
des en los sabores exacerbados, por lo 
que tú, debes intentar ser consciente 
de lo que te hechas a la boca para que 
no te enfermes y así te mantengas con 
energía y fuerza para enfrentar los 
problemas que te pone en el camino 
este sistema.

RECETA | Fórmula de hidrata-
ción

Entonces...¿Quién le hace la pega a la derecha?
Escrito por: Rayen AntÜ.

Decían algunos que “votaban 
para que no ganará el fas-
cismo”, escupían a los anar-

quistas que no querían ser parte 
del proceso reformista. Que si no 
votabas le hacías la pega a la dere-
cha... no se queje si ya le dieron el 
poder para que lo gobiernen, siga 
pidiendo el FONDART, siga pidien-
do financiamiento a los políticos, 
siga haciéndole show a lxs alcaldes 
para que se diviertan un rato y así 
lo sigan viendo como un artiste 
progre parte de su folckor... ven-
diéndose por unas pocas monedas. 
Siga postulando a las migajas y siga 
escupiendo a los que No tienen 
esas mismas ideas que usted. Por-

que usted tiene razón... disfrute de 
su REFORMISMO. Sigan culpando 
a los que NO quieren ser parte de 
sus procesos...
 Usted decide si se acomoda 
a los gobiernos de turno o si resiste 
bajo la dominación con organiza-
ción, horizontalidad, apoyo mutuo, 
libre determinación, acción direc-
ta, clandestinidad, autonomía, re-
beldía al gobierno, emancipación, 
ocupación territorial, sabotaje a 
la tiranía, encuentra tus piños afi-
nes...
 Cuando desaparezcan 
nuestrxs envases recuerda que la 
idea seguirá intacta por los siglos 
de infinita tiranía a la que nos han 
sometido.
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RESEÑA | Lectura poética en memoria de Chumingo

Disco José Domingo Gómez Rojas - Gritos de Rebelión 
Alfonso “Poncho” Sánchez lee al Poeta Cohete.

Escrito por: Alexis Bustos.

Hace más de 100 años, un poe-
ta olvidado por la historia ofi-
cial -así como por la literatura 

contemporánea- ronda en la memoria 
de intelectuales que buscan una expli-
cación, una continuación o un recono-
cimiento al gran artista José Domingo 
Gómez Rojas, escritor adelantado a las 
vanguardias europeas, quien se dedi-
có con su obra a alentar y combatir a 
este sistema asesino. 
 Diversas tendencias han tra-
tado de apropiarse de su legado, pero 
este se vuelve inclasificable o ineti-
quetable. El gestor de esta obra, junto 
a muchos otros intelectuales ácratas, 
luego de una extensa e interminable 
investigación sobre el legado de “Chu-
mingo” han logrado encontrar una 
intención poética a traves de la de-
clamación, y así, han logrado revivir 
la voz silenciada por la represión del 
Estado de Chile, así como por el la-
mentable “que dirán social”, hipócrita 
y chaquetero de la nefasta cultura de 
la región chilena. 
 Luego de la primera guerra 
mundial, el golpe emocional asestado 
a la humanidad, dejó a muchas perso-
nas en estados alterados de conciencia 
y pareciera que, para Gómez Rojas, 
este seria como su caldo de cultivo, la 
apología a la locura como espacio de 
libertad para apuntar con el dedo de 
su arte a todos aquellos que por medio 
del autoritarismo intentar formar un 
orden despiadado. 

 Un gran 
representante del 
movimiento estu-
diantil que desde 
hace mas de 100 
años se posicio-
na por delante de 
las luchas contra 
el Estado. Chu-
mingo es un gran 
poeta anarquista, 
que vive en la pa-
sión de la juven-
tud, que acompa-
ña esta agonía del 
capitalismo “que 
nos hiere y que 
también tendrá 
su muerte”.
 Impresio-
na como su obra 
poética, sale de 
su tiempo y les habla a las personas 
de nuestros tiempos, refiriéndose a 
los niños de puros pensamientos que 
“con gritos de libertad”, “usan el fue-
go”, “y la dinamita” para desarrollar su 
libertad sobre este “planeta grande”. 
Gómez Rojas habla sobre el amor, la 
muerte, las estrellas, sobre la relación 
de los astros con la humanidad y las 
intenciones de rebelión de los sectores 
populares a principios del siglo XX, así 
como a las penurias de las mujeres, 
que en ninguno de los tiempos han te-
nido a la justicia de su lado.    
 Este disco ha sido un gran 
intento de diversos seguidores, que 
han mantenido viva su memoria y su 

lucha cultural, por mantener vivos 
estos “cantos anónimos” en nuestro 
presente. Hacemos una invitación a 
descargar este disco gratuitamente 
desde el grupo de FB: Pantalla Negra. 
Este es un aporte a la causa de todos 
los sectores que protestan, los verda-
deros herederos de la obra poética de 
José Domingo Gómez Rojas, quien dio 
su vida por la lucha de liberación del 
pueblo de la región chilena.

DESCARGA EL DISCO DE FORMA 
GRATUITA EN : https://mega.nz/fol-
der/8KRGlYQI#-L-aZiCM9HVZhOv-
Cu_L-qQ

Desde esta semana, el Archivo Histórico 
la Revuelta, dedicado a preservar la 

memoria histórica del anarquismo y de sus 
distintas manifestaciones en Chile, estará 
abierto para quienes deseen consultar su 

hemeroteca.

El archivo está ubicado en Cueto esquina 
Portales, y su horario de atención es:

Lunes de 14 a 17 horas, Martes de 17 a 20 
horas, y el primer sábado de cada mes, de 

11 a 14 horas.



Cantares Libres
La Brecha

Tras los alambrados hombros de los 
hombres 

encumbrados en la cumbre brillante 
se encubre hambre brava, 

sin un cobre ni abrigo, sólo brazos y 
breñas 

en los abismos de penumbra más 
lúgubre, escabrosa  

donde la servidumbre bruta brota a 
granel mala broma

La muchedumbre cabreada alumbra 
abruptamente dando bramidos

ha visto el embrión timbrado de la 
culebra

en la membrana del huevo fabril 
y empobrecida, entre calambres y 

quebradas, 
despierta a organizar su vibrar 

iracundo de sobra
embriagada de abrasivas broncas 

encubiertas
como lombrices que han de labrar la 

liebre muerta al aire libre
como brillosos braseros abriéndose a 

brochazos febriles 
frente a la sombría podredumbre

Encumbran briosos por lo umbrío 
abrazando la perentoria promesa de 

victoria
bravos berreando en contra del 

montañoso engranaje gangrenado, 
por entre las grietas, culebreando, 

cobrando grandes grescas que 
arrastran entre la bruma fúnebre

Siguen río arriba, sin brújula, 
abrelatas en mano, brincando 

hambrientos sobre cada cabrona 
brigada de control, 
castigo y migración

mordiendo su sangre bruñida
rompiéndose fibras en más atroces 

riñas y quebrantos
Hasta llegar al pulcro trono 

alfombrado del picacho

Embrutecido irrumpe el tropel que 
en breve

abre desalambrando la histórica 
barrera de los predadores: 

el embrujo de la mansedumbre 
Acto preámbulo a la pronta 

estrangulación 
de los hombres de los hombros de 

renombre
la quiebra de sus depravados 

miembros y órganos cerebrales
Desmembrándose, a fin de cuentas, 
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toda esta cruenta fábrica 
de derroche sobrepoblada de 

desprecio

Cristalizada la profecía
el brindis general por el quiebre de la 

abrumadora brecha
y la nueva brisa, el libro hembra, el 

futuro brote en el sembrado: 
híbrido de legumbre y palabra

se celebra durante abriles
Estallido de brocal por obra del 

colibrí
El quiebre de brecha

Un estruendo
un derrumbe

Eleuterio Huanca, 2008 / 2019

* * ** * *

Oración y Órganos

Madre ira,
ofende nuestro perdón 

así como también nosotros 
ofendemos a los que nos perdonan
a los que ríen cuando todos están 

tristes
a los que flotan en el ácido sobre una 

tabula rasa
y beben el vino de las venas acémilas 

en sus cachos tecnológicos: 
uno el cuerno del miedo, otro el 

cuerno de la paz
atados al cráneo bóvido del ídolo 
comercial que embiste cotidiano

chicoteado por el zapateo de la bota 
carnicera 

y el bullicio de la espuela jerarca
Bendición de bendiciones

cercenarles las manos a los ladrones 
designados

para que no nos confundan más con 
sus aplausos

y su insano amor al fundo
Cinismo de padre ausente y adicto a 

las alturas
porque si le faltan las manos el te 

alaba con los pies
te abala con el alma

¿y si faltándole el alma?
Es que ya se ha ido con él,

a repartirse el botín del montaje,
y mirar cómo nos amputamos 
tratando de vivir en un zapato 

hirviendo 
en la techumbre de lo saludable

a una altura nunca mayor que la de 
sus sádicas sandalias

en eterno asueto 
y goce de sueldo impune

¡Misterio Gozoso 
Míster Doloroso!

El espectáculo catódico de paralíticos 

y descabezados en el que se
vuelve una nación, bombardeada de 
mutismo, torturada de desmemoria, 
debatiéndose en el limbo pacífico de 

las almas
que van de la murga a la morgue, de 

la morgue a la murga y así, 
desde el llanto inaugural una única 

estridencia: 
la tómbola promiscua de la 

acumulación avivando una cueca 
seca, su 

carnaval que es mi calvario  
¿Cómo hacer con la afónica tragedia 

emanando de los órganos 
arrancados?

Maima Iracunda
(Famélica del sur)

Ensalza nuestro caldero inútil,
bendice nuestra vagancia de cada día 

por sobre toda cosa 
las incendiarias jornadas de fiesta 

ofensiva
Únenos en la tentación, fuera del 

público
líbranos de su libertad

y ponnos siempre en el silbo 
vengativo 

un SI menor/más un NO mayor
perdiéndose hacia la explanada de los 

restos

Eleuterio Huanca, 2015

* * ** * *

Texto Ácrata
I

Todo está dicho, 
dijo algún critico, Nnda por oír

Los grandes maestros han muerto
Nadie sale a su defensa 

Ni rockianos ni Huidobrianos,
 sólo Nerudianos chupasangre.

De tal poeta, tal sanguijuela
Mal humor, sequedad de ojos 
por los inviernos arrebatados

¡Todo esta dicho!, 
dijo algún erudito

que pretende meter en un frasco de 
vidrio 

y por separado 
lo que siempre fue raíz de lo tremendo.

Análisis del teorema retórico
de la sordera que no entiende el 

tiempo que pasa.

Las manos y las orejas se retuercen 
de la poesía insignificante 

que no reconoce su deber primero.

Sucede que estamos tratando de salir 
de la jaula,

ahora se disponen a disparar los 
absurdos



Luego vendrán los redentores como 
siempre… 

A llenar las páginas secas y 
polvorientas,

dormidas en el lenguaje.

II

Escarbos entre los papeles amarillos
Nada que ver los perros amarillos 

Ni las sombras chinas dibujadas en mi 
rostro etílico.

Sospecho que es raro en mi
Yo siempre supongo

Que las letras no son de nadie
Y los momentos a solas

No le pertenecen a la inquisición 
lírica, 

moderna, creacionista, 
post-parto, post-suicidio

¡Viva Parra! 
Y el reciclaje de la caca burguesa

¡Viva Gonzalo Rojas!
Rebelde, visionario del tiempo Y el 

cansancio.
¡Los grandes maestros han muerto!

Nadie tiene la culpa…
Solo el cielo y la vergüenza

La vergüenza dormida
Del tiempo muerto.

¿A donde van los fantasmas?
¿A dónde los poetas que mienten?

A dónde las espinas, de la corona del 
mártir.

Andrés Ronda..

* * ** * *
xxx

En la diversa unión de una gavilla
Se fortalece el lazo solidario

Apoyo mutuo practicado a diario
Ante la negación, que solo humilla.

El miedo y su resaca en toda orilla
Y la traición del propio proletario.
Solo los justos sobre el escenario

Esos que llaman, la gente sencilla.

Tan solo la experiencia ya es victoria
Cuando se vive aquel aprendizaje
Entre la rebeldía, entre la euforia

Madura la razón, cambia el paisaje,
pues toda acción cultiva la memoria.

La lucha siempre espera un nuevo 
viaje.

Gian dei Brughi, 28-09-2022.

LA IDEA | Artículo del pasado

Los árboles
Escrito por: Teodoro Antilli.

Seguramente no hay seres más 
buenos que los árboles. Son 
unos amigos verdaderos que 

nos aceptan sin hesitar con nuestras 
virtudes y defectos; que no protes-
tan por rama más o menos que se 
les quiebre o se les doble ni por ha-
chazo más o menos que abra en su 
robusto y fuerte tronco el profundo 
y ancho corte destinado a tenderlo 
en tierra, muerto. Verdaderamen-
te maternal, acoje, sin preferencias, 
a cuantos seres vivos quieran gozar 
de su compañía o buscar un refugio 
bajo sus ramas, en su tronco y hasta 
en sus mismas raíces. Ninguna glo-
ria mayor que reunir en su copa, bajo 
sus ramas, en el circuito que alcan-
za su sombra, una colonia completa 
de seres, nutrirlos y albergarlos a 
todos. Porque el árbol lo pone todo 
a disposición de todos. Quién desee 
una hoja, el brote aún encerrado en 
el cogollo naciente, la flor azul, todo 
un ringlero de gajos, un costado 
completo de sus miembros, y aún su 
tronco, su vida misma, no tiene más 
que venir y tomarlo. Y del primero 
que llega de aquél es… No tiene nada 
reservado para ningún dueño egoísta 
y tiránico. Frecuentemente estallan 
guerras entre los que quieren para 
sí una parte de sus dones y los que, 
usando de la liberalidad del árbol, to-
man de ellos desconociendo que esta 
gracia pueda ser encerrada y cercada 
por un apropiador exclusivista, que 
acaso no la necesita toda, pero cuya 
voluntad es sustraerla brutalmen-
te a los demás. El árbol, madre que 
quiere con un amor igual a todos sus 
hijos, pero que no puede proceder 
abiertamente, sin ser tirana, contra 
el capricho, el egoísmo o el carácter 
invasor de algunos de ellos, favorece 
con su complicidad estos robos, y 
de esta manera restablece la distri-
bución justiciera de sus dones para 
todos… ¡No! ¡El árbol no consenti-
rá jamás en limitar sus dones para 
uno sólo en perjuicio de los demás! 
De esta manera no valdría la pena 
nacer, de ser árbol. De esta manera 
todos no serían sus hijos, algunos re-
sultarían entenados, y se elevaría la 
maldición, el insulto contra el árbol… 
Y el árbol no piensa así.

 Engrampados a la tierra por 
sus raíces ciclópeas, esos gigan-
tes amorosos, llaman así, hacien-
do amistosas señas con las puntas 
de sus ramas, moviendo sus hojas 
susurrantes: si eres vencido, ven a 
mi; si alegre y dichoso, ven a mi; si 
traes negra tristeza, ven a mi; si traes 
un hacha, ven a mi; si tienes alas y 
te gusta revoletear, ven a mi: y si el 
alimento te niegan, ven a mi; si eres 
señor, ven a mi; si eres siervo, ven 
a mi; cualquier cosa que seas –lom-
briz, insecto, pajarillo cantor, ven a 
mi; no temo tu hacha, ni tu pico, ni 
tu punzón horadador, ni tu mal ins-
tinto, ni tu intratable perversidad: 
quiero vivir contigo, darte de mi lo 
que más te guste y que vivas conmi-
go y seas libre, conserves tu color ne-
gro o rojo, y seas mi hijo, el amado de 
mi corazón; mi insecto, mi pajarillo, 
mi lombriz, mi gracia, mi adorno, mi 
compañía… Así forma sus colonias el 
árbol, como las suyas el hombre o la 
mujer de verdadera bondad, que no 
hace distinciones ni establece pre-
ferencias ni permite que sus dones 
puedan ser cercados ni por el más 
aproximado de sus hijos: Kropotkin 
o Luisa Michel.
 Seguramente no hay seres 
más buenos que las plantas. ¡Cuán-
ta cordialidad tenemos de ellos que 
aprender!

Publicado originalmente en 
La Antorcha, nº169, 17 de julio de 

1925.
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Prólogo Sean Sayers.
Editorial Eleuterio, Colección Tiempos 
Ácratas. 310 p.p. 2018. Región chilena, 
21x14.

Escrito por: A-lex.

Poco a poco y gracias al enorme 
esfuerzo de la suma de indivi-
dualidades que aportan con su 

trabajo colectivo a la memoria y la 
conciencia histórica es que podemos 
reconstruir la silueta de diversos pro-
pagandistas y difusores del ideario 
anarquista, no solo de la región chile-
na, sino que ampliando el espectro de 
aquellos que diseminaron el ideario 
en diversas latitudes del orbe. 
 Es por ello que la publicación 
de ¡La salud está en ustedes! de Anto-
nio Senta por Editorial Eleuterio nos 
permite aproximarnos hoy a una de 
las personalidades que ha trascendido 
en el anarquismo internacional como 
lo fue Luigi Galleani.
 Si bien en la historia del mo-
vimiento ácrata de la región italiana 
los nombres de Errico Malatesta, así 
como Pietro Gori o Luiggi Fabbri han 
trascendido no solo por su enorme 
contribución al desarrollo del pensa-
miento libertario, sino que además 
por sus vínculos directos con Sudamé-
rica, en especial en regiones como la 
argentina, chilena, uruguaya o brasile-
ña por nombrar solo algunas en don-
de el impacto de las ideas y prácticas 
anarquistas calaron con profundidad 
en las corrientes obreras y revolucio-
narias principalmente desde finales 
del s. XIX y las dos primeras décadas 
del s. XX. No menos relevante fue la 
enorme influencia que ejerció Luigi 
Galleani (1861 -1931)  en la corriente 
anarquista de los Estados Unidos, en 
donde germinó e irradió con su verbo 
la semilla fértil de la bella idea, como 
él mismo la llamaba.
 La introducción de este volu-
men a cargo de Sean Sayers, nieto de 
Galleani, nos aporta datos precisos 
sobre la articulación de cómo se gestó 
este libro, la necesidad de reconstruir 
aquella fragmentaria silueta que se le 
presentaba sobre su abuelo y cómo el 
trabajo finalmente quedaría en ma-
nos de Antonio Senta, quien ya venía 
investigando la vida del activista y su 

contribución en el campo de las ideas.
Senta desglosa en treinta capítulos la 
vasta y agitada vida de Galleani, revo-
lucionario juramentado, quien dejó 
sus estudios de leyes para abrazar las 
ideas revolucionarias, pronto debió 
emigrar, sufrió cárcel, persecución 
constante a lo largo de su agitada vida, 
conoció el amor así como los sinsabo-
res de la existencia, pero jamás decli-
nó ni cejó en su compromiso con el 
ideario ácrata. Hecho de aquella ma-
dera noble con la cual se robustecen 
aquellas individualidades que sobrevi-
ven a cualquier tormenta, Galleani no 
cesa de generar acciones en las cua-
les empuja hacia adelante el carro de 
la revolución, por medio de Cronaca 
Sovversiva difundirá no solo las ideas 
anarquistas sino también la férrea ac-
titud que conlleva la lucha contra el 
capital, la burguesía y el clero. 
 Hombre de ciencia, no por ello 
dejó de lado el amor que infundían las 
nobles y más generosas acciones. Apa-
sionado y polémico, acusado de insti-
gador, perseguido, su enorme influen-
cia caló en los insurreccionalistas de 
la comunidad inmigrante italiana de 
Estados Unidos, tal fue su impacto que 
muchos compañeros migraron hacia 
México para evitar la guerra, que bien 
sabemos solo beneficia a aquellos que 
la fomenta y da muerte a quienes vi-
ven esclavos de este sistema de aliena-
ción. 
 Así entre sus suscriptores qui-
zás los más emblemáticos sean Nico-
la Sacco y Bartolomeo Vanzetti, del 
mismo modo que Andrea Salsedo, de 
quienes ya sabemos su trágico desti-
no y que Senta en estas páginas nos 
va presentando con elocuencia y una 
prosa clara y contundente.
 Así como Malatesta sus últi-
mos días los vivió sujeto a una estric-
ta vigilancia en medio del ascenso del 
fascismo, diabético, falleció a los se-
tenta años de un ataque cardiaco un 
cuatro de noviembre de 1931. 
 Esta publicación realizada por 
Editorial Eleuterio constituye un gran 
aporte para el conocimiento de aque-
llos que forjaron el camino de aquella 
revolución que parte en la conciencia 
y se amplía como una necesidad ha-
cia el entorno. Nos permite establecer 
además los vínculos respecto a  aque-
lla trama que ha sido nuestra propia 

historia, es decir, la del ideario anar-
quista y que se entronca con Voces 
anarquistas Historia oral del anar-
quismo en Estados Unidos1  de Paul 
Avrich, así como Años rojos, años ne-
gros, la resistencia anarquista contra 
el fascismo en Italia2, a propósito de 
los arditi del popolo. 
 No han faltado quienes han 
intentado desprestigiar la enorme 
contribución de Galleani, como es el 
caso de Max Nomad, quien en su libro 
Herejes políticos3 se refiere a  ´Jefes 
y subjefes de sectas´, ´profeta menorˆ 
entre otras sandeces.
 Quizá el único alcance a esta 
obra de gran factura que nos entre-
ga Editorial Eleuterio sea el cuidado 
que se debe poner en la corrección 
del texto mismo en donde se advier-
ten algunos yerros tipográficos. Salvo 
estos pequeños  inconvenientes, esta 
bella y cuidada edición con imágenes 
que segmentan muy bien el texto así 
como aquellas del propio Galleani y de 
su obra nos permiten recrear y trans-
portarnos a una época en donde el 
anarquismo realmente constituía una 
verdadera forma de vida. 

NOTAS:
1 Voces libertarias. Historia oral del anarquis-
mo en Estados Unidos. Avrich, Paul.  Funda-
ción Anselmo Lorenzo. Madrid, 2004. 
2 Años rojos-años negros. La resistencia Anar-
quista contra el fascismo en Italia. Aldarull 
Ediciones. 2010. 
3 Herejes políticos. De Platón a Mao. Nomad, 
Max. Libreros mexicanos unidos. México 1964. 
P. 248. 
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