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NOTA EDITORIAL: “Nuestra acción debe ser la rebelión perma-
nente con la palabra, con la letra impresa, con 
el puñal, con el fusil, con la dinamita... Como 
rebeldes que somos, actuamos consecuen-
temente y nos servimos de todas las armas 
para golpear. Todo es bueno para nosotros, 

excepto la legalidad.”

Grupo El Amanecer Anarquista.

Piotr Kropotkin 
( 1842 - 1921)

El amanecer Mayo 2012

Nosotrxs somos aquellxs que nos aburrimos o 
más bien nunca simpatizamos con la revolución 
enmarcada dentro de lo políticamente correcto, 

somos lxs que de niñxs rechazábamos la “familia” como 
una forma de organización estructural y autoritaria, 
todxs aquellxs olvidadxs que le dijeron que “¡NO!” al 
profesor/a cuando nos buscaba en complicidad con los 
medios de comunicación masivos del capital imponer 
dogmas, etiquetas, modelos de vida o estereotipos que 
sin querer nos persiguen incluso con los ojos muy abier-
tos pero que esperaremos con ansias el día de quemar-
los todos. Somos los y las que no le creemos a partidos 
ni a plataformas que solo buscan el poder, sean de la 
derecha fascista o de la pretendida izquierda muchas 
veces oculta tras la etiqueta de consignas que parecie-
ran ser amistosas pero que solo esconden un camino 
silencioso hacia conquista de la autoridad, lo que noso-
trxs entendemos como el opresor y la raíz de todos los 
problemas que nos mantienen con mucha rabia, y será 
contra esa autoridad, en todas sus formas que nuestra 
rabia se manifestará. ¡Estamos enojadxs! No aguanta-
mos ni un minuto más de deudas, de explotación, de 
dominación, de opresión, de control; toda la miseria en 
la que nos encontramos inmersos nos ha llenado odio y 

no dudaremos en expresarlo en nuestra vida cotidiana 
en conspiración con nuestros compañerxs cómplices 
en esta guerra social contra el enemigo. Pero no solo 
nos encontramos enojadxs, también angustiadxs por 
aquellxs compañerxs de ideas que nos ha secuestrado 
el Estado, sabemos que ahora el enemigo les hostiga 
y tortura; Marcelo, Freddy, Juan, Luciano, nombres hay 
muchos quizás lxs anónimos sean más… pero contra 
ese enemigo, contra la autoridad, contra el Capital y el 
Estado usaremos la mejor arma de los anarquistas; la 
solidaridad, expresada en acción en todas sus formas.

¡Fuerza desde está publicación ofensiva y 
siempre anarquista a lxs enojadxs que están 

en la calle peleando!

“Hoy mas que nunca ponte la capucha, ataca las bases 
del sistema, ataca donde mas daño le causas, ataca sus 
instituciones, infíltrate en ellxs y corrompe, empuña la 
piedra, expande el fuego por doquier, que todo el progre-
so se vuelva ceniza.”

Adrián Magdaleno Gonzáles desde el Reclusorio Norte 
del DF, México. Principios de febrero de 2011

¡ESTAMOS MUY ENOJAD@S! Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista. 

Somos un grupo de afinidad, autónomo, 
informal, amoroso y rabioso, así con 
alegría hacemos deambular por Chi-

llán y otros lugares más El Amanecer, cuya 
publicación mensual anarquista buscamos 
que sea una barricada de denuncia, infor-
mativa y un pequeño aporte teórico hacia 
el individuo y que se manifieste en la prác-
tica desde si mismo o en colectividad. 



3El amanecerMayo 2012

Tras que en el congreso 
la cámara del senado 
haya decretado au-

mentar en dos millones por 
“gastos operacionales” el 
sueldo de cada legislador 
(político/a), lógicamente 
no se tardo en responder 
a esto con indignación (la 
comparto involuntaria-
mente en cierto grado) y 
fue recibido como una bur-
la y un chiste por aquellos 
que seguimos ganando una 
miseria en la explotación 
del trabajo asalariado 
como motor del sistema ca-
pitalista. Pero lo que quiero 
exponer aquí no es otra cri-
tica mas a esos injustifica-
dos millones que salieron 
mediante el robo que nos 
hace día a día el Estado a 
través de los impuestos, 
sino llamar al cuestiona-
miento del hecho mismo 
de que exista un Estado, de 
que exista un congreso, de 
que exista la ley y de que 

existan promotores o crea-
dores de estas como lo son 
los senadores y diputados. 
Quiero enfocarme en ellos, 
porque de ir al Estado o los 
demás símbolos que le dan 
vida a este sistema autori-
tario, estaría horas insul-
tando y llamando a prender 
en llamas cada estructura e 
institución capitalista, pero 
me enfocare en esos paya-
sos demócratas elegidos 
por la ciudadanía (y me 
refiero con “ciudadano”, 
a la obediente marioneta 
de la autoridad). Por esto 
mismo quiero dejar claro 
y siempre como modo de 
sugerencia el llamado a no 
sorprendernos por cuanto 
ganen (porque ello solo re-
cae en una critica reformis-
ta), sino enojarnos por el 
hecho que existan ya que si 
el problema es cuanto ga-
nan, entonces si el sueldo 
se hubiese mantenido en 
los 7 millones que ya eran, 

¿no habría razones para lle-
narnos de odio? El proble-
ma no es que ganen 7 o 20 
millones, el problema son 
ellos, su existencia y eso 
debe mantenernos llenos 
de rabia que motive acción 
cotidiana contra ellos, 
contra su ley burguesa y la 
social democracia fascista 
que han ido imponiendo 
mediante años de miseria.

No podemos seguir balan-
ceándonos en las ramas 
y las consecuencias del 
sistema; debemos atacar 

su raíz; la autoridad que 
ha enajenado al individuo 
que podría ser consciente 
pero que solo se conforma 
con ser un ciudadano a las 
ordenes del opresor. No 
seamos ciudadanos, no les 
votemos, ataquémosles, 
cuestionemos y destruya-
mos la existencia de cada 
forma de autoridad y con 
ello de cada legislador, y así 
nunca mas podrán seguir 
burlándose de nosotrxs 
desde sus vidas llenas del 
dinero que este sistema les 
da gracias a la obediencia 
ciudadana. Recuperemos 
nuestras vidas y vivámoslas 
en libertad aún cuando de 
eso dependa crear un mun-
do nuevo desde las ruinas 
de las cadenas del viejo. 

No nos importa que 
ganen menos o más, 
porque haremos que 

no existan más.

Escrito por Ayelén de la Revuelta.

El problema no es el sueldo del legislador, sino su existencia

Necesitamos MÁS que una Patagonia sin represas

Panfleto desde el sur de la región chilena.

Según la lógica capitalista, todo lo existente puede ser 
comprado y vendido, todo puede ser explotado y utili-
zado para generar ganancias y privilegios a una minoría. 
Animales, humanos y la Tierra son considerados misera-
bles objetos sin real valor, solo valor “monetario”.

En este contexto tiene lugar el megaproyecto capitalista 
que beneficia a la empre-
sa Endesa, respaldado por 
la Clase política ¡Pero este 
no es el único! Mineras, 
salmoneras, forestales, 
termoeléctricas, etc, etc. 
(¡las ciudades también!) 
todas forman parte del 
mismo sistema de domi-
nación dirigido contra los 
Humanos, la Tierra y los 
Animales, que beneficia 
a los capitalistas y es le-
galizado por los políticos. 
Ayer fue Pascualama, hoy 
es Hidroaysén, ¿mañana 
que será? Con luchas 
que no van a la raíz del 

problema (el capitalismo y la delegación de poder, la 
democracia y el estado) por la eternidad estaremos 
persiguiéndonos la cola! ¡Balanceémonos a la raíz del 
problema, el Estado y el Capital!

¿No al capitalismo? ¡Claro que no! ¿Pero entonces 
que?

Ni gobierno de empresarios ni otros partidos políticos 
de izquierda “populares” que decidan por nosotros. 
Estos últimos también quieren gobernarnos, sedientos 
de poder, buscan dirigir nuestras vidas, ser los nuevos 
amos, dirigir su propia policía, crear sus propias leyes, 
son todos iguales solo con un distinto discurso falso e 
hipócrita hablando de justicia social e igualdad en nom-
bre del “pueblo”.

Destruyamos el mundo del Estado y el Capita-
lismo

Construyamos uno nuevo, revalorizando la 
Vida y la Libertad de Todxs los

Seres Sintientes
¡Liberación Total o Esclavitud Eterna que 

cambia de cara cada cuatro años!

¿Patagonia sin represas? 
¡VIDA LIBRE SIN POLÍTICOS NI CAPITALISTAS!



A 3 años de la partida de un guerrero, 
Mauricio Morales vives en lxs que luchan

¡NUNCA TE OLVIDAREMOS MAURI, CUANDO UN COMPAÑERX CAE, VUELVE A NACER!
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Boicot a los supermercados 
(algo sobre consumismo)

Escrito por Amelia.

El sistema capitalista 
se basa en vender y 
comprar, en ponerle 

precio a todo, por ello priva-
tiza la Tierra, el esfuerzo, 
y cualquier objeto sea 
de origen natural o arti-
ficial, y para que este 
sistema funcione nece-
sita de un motor que recae 
en el trabajo (proviene del 
latín que significa tortura) 
asalariado del oprimido, 
con el cual obtenemos el 
dinero que ocuparemos 
para sobrevivir en la civi-
lización y satisfacer nues-
tras necesidades bási-
cas, tales como el vestir, 
el techo, la comida y si 
algo nos queda, la “entre-
tención”. Pero el sistema 
no feliz con ello, necesita 
que nos endeudemos, que 
compremos mucho más de 
lo que necesitamos, por 
esto, nos inventa nuevas y 
falsas necesidades, gene-
ralmente tecnológicas y 
es así como nos atrae a 
sus centros comerciales 
y supermercados endeu-
dándonos y vendiéndo-
nos productos (cada día 
más artificiales y dañi-
nos) a precios mucho más 
altos de lo que les costo su 
producción, a esto le llama-
mos consumismo. 

En el caso de los super-
mercados, se sabe que es 
“necesario” ir a consumir-
les ya que necesitamos 

comer, pues bueno, estas 
empresas están al tanto de 
eso y por eso mismo se ríen 
de cómo les compramos, y 
muchas veces los obedien-
tes ciudadanos les defien-
den de saqueos o robos, 
¿pero realmente necesi-
tamos de ellos o ellos de 
nosotros?, la verdad es que 
son ellos los que necesi-
tan de nosotros, porque 
saben que somos noso-
tros; los oprimidos y explo-
tados quienes les hacen el 
dinero, les producen cada 
producto de consumo y 
saben que si nos organi-
zaremos y decidiéramos 
actuar utilizando cualquier 
forma de boicot, perderían 
el control sobre nosotros 
y toda la lógica capitalista 
de la cual dependen se iría 
abajo, es por eso, que debe-
mos abandonar conduc-
tas políticamente correc-
tas creadas e impuestas 
desde pequeños por el 
capital, debemos acudir al 
“robo hormiga”, debemos 
recuperar lo que nos roban, 
debemos expropiarles, 
debemos autogestionar 
nuevas formas de alimen-
tación, ocupar cada espacio 
con un huerto, organizar-
nos, llevar cada supermer-
cado, cada empresa a la 
huelga, fomentar el sabo-
taje y el saqueo y solo así 
podremos recuperar o 
conseguir la dignidad que 
nunca tuvimos. 

Sección anticarcelaria:
SITUACIÓN PRESXS POLITICXS 

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.

Luciano Pitronello, 
nuestro compañero de 
ideas que la madruga-

da del 1 de junio del 2011 
acudió a instalar un arte-
facto explosivo en el sím-
bolo del sistema capitalis-
ta; a una céntrica sucursal 
del Banco Santander en 
Santiago, pero que tras fa-
llar en este ataque, sien-
do parte de la explosión, 
quedo gravemente herido 
y preso del dominio, sien-
do objeto de juicio social 
“ciudadano” y arriesgan-
do una pena que va has-
ta los 15 años de cárcel. El 
20 de Abril del presente año, se decreto prisión preven-
tiva para el Tortuga (como le llamamos sus compañer-
xs), y desde la cárcel nos ha enviado signos de fuerza y 
de que no habrá pena que le quite sus ideas, las cuales 
traspasan los muros de la prisión para convertirse en un 
llamado de  solidaridad activa por el compañero.

Los compañerxs Carla Ver-
dugo e Iván Silva fueron 
aparentemente “sorpren-
didos” y detenidos con 
porte de un artefacto ex-
plosivo de fabricación ca-
sera la madrugada del 16 
de Abril. Tras que les alla-
naran sus domicilios, e hi-
cieran lazos sentimenta-

les entre la compañera Carla con el compañero también 
preso Juan Aliste Vega, se les mantiene desde el 18 de 
Abril del presente año en prisión preventiva
, donde la Fiscalía (Ministerio Publico) pretende aplicar-
les la nefasta Ley Antiterrorista. 

El 16 de Abril del 2012 
se realizo una audiencia 
para comenzar la prepara-
ción de juicio contra Juan, 
Freddy y Marcelo en el 7 
juzgado de Garantía. Pero 
la defensa solicito nuevos 
peritajes, mientras que 
Freddy solicito cambiar a su abogado publico.
Los tres son acusados de varios delitos entre ellos el 
asalto (expropiador) a un banco producido el 18 de Oc-
tubre del 2007 donde resulto muerto el policía motori-
zado Luis Moyano y herido otro policía.

Para el 6 de Agosto quedo fijado el comienzo de la pre-
paración de juicio oral.

¡SOLIDARIDAD INMEDIATA A TODXS LXS PRESXS 
SECUESTRADXS POR EL ESTADO EN ESTA GUERRA 

CONTRA LA AUTORIDAD!

¡MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN! 
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La Ruka Inche Melipulli (del Mapudungún que signi-
fica: "casa de niños 4 colinas") comenzó a funcionar 
en abril del año 2011 en Puerto Montt donde dispo-

níamos de una casa para trabajar; esta propuesta  trata 
de un modelo educativo no convencional que atiende 
en modalidad de puertas abiertas - trabajando bajo los 
conceptos antiautoritarios, antirepresivos y desde una 
perspectiva anticarcelaria  - a jóvenes entre los 12 y 18 
años. Ya que a nuestro parecer no se puede continuar re-
plicando el histórico sistema de los centros de menores 
que son verdaderos laboratorios sociales donde el sis-
tema experimenta sus futuras técnicas carcelarias y lo 
hace sobre quienes, de adultos, serán las personas pre-
sas del mañana. Por eso, al igual que con la cárcel, el 
actual modelo se basa en un 
proceso de criminalización 
previo, culminado con la ley 
de responsabilidad penal.

Del colectivo participan ado-
lescentes que se integran al 
proyecto tras haber sido gra-
vemente vulnerados en sus 
Derechos y desean permane-
cer en la Residencia de ma-
nera voluntaria. Los adultos 
que se hacen cargo de aten-
der las necesidades de los ni-
ños distribuidos/as en 4 du-
plas de educadores de trato 
directo que rotan durante día 
y noche y una dupla psicoso-
cial; funcionando las 24 ho-
ras al día.
En colaboración transitan 
profesionales titulados y en 
formación que coordinada-
mente, de manera solidaria y 
autogestionada, diseñamos, 
gestionamos y promovemos 
actividades para la autoedu-
cación y capacitación de tod@s quienes participan del 
proyecto.

Pese a las adversidades que hemos pasado nos senti-
mos muy alegres con los progresos de los niños, como 
la disminución del abuso de drogas y detenciones. Aun-

que lo más importante es el sentido de pertenencia que 
han ganado luego de al menos 10 años de estar en el 
sistema penitenciario para menores, también es digno 
de destacar el afecto, el apoyo mutuo y la solidaridad 
que nos une como una familia.
Pero todo cambio el día 26 de Marzo del presente, y por 
orden del fiscal coronado (mismo del Salmontaje), el 
GOPE allano nuestra residencia, golpeo y arresto a 12 
de nuestros niños. SENAME y ONG Quillahua (quienes 
financiaban en parte este proyecto) se deshicieron  de 
ellos y los encarcelaron en Concepción, Temuco y otras 
ciudades. Unas semanas antes se había alejado a gen-
te de nuestro colectivo que trabajaba formalmente en 
la residencia, incluyendo la dupla psicosocial, por ende 

los niños estaban bastante 
descompensados en su es-
tado emocional. Alejamien-
to que se produce debido 
a los múltiples denuncias 
que se hicieron en contra 
de esta ONG que malversa-
ba los fondos que destinaba 
SENAME a nuestra residen-
cia, quienes no encontraron 
nada más fácil que despedir 
a nuestra gente.
Actualmente el colectivo 
pretende construir un pro-
yecto verdaderamente au-
togestionado, y recuperar a 
nuestros niños presos en el 
sistema carcelario para me-
nores. Es por ello que es-
tamos reorganizándonos y 
creamos la Agrupación cul-
tural educativa y deportiva 
“Ruka Inche”, pronto tendre-
mos este espacio y desde ya 
dejamos invitados a colecti-
vidades e individualidades 
que deseen realizar algún 

tipo de actividad con estos jóvenes y/o aportar en insu-
mos para nuestro mantenimiento. 

Encerrando NO se Educa Escrito por Andres Roa. 
Colaboración desde Puerto Montt. 

¡mAs EduCación, 
mEnos RepResIón!

El 1º de Mayo es el día del trabajador. ¿Por qué? ¿Se celebra la condición de ser es-
clavo asalariado? ¡NO!. Es un día donde se conmemora el encarcelamiento y ase-
sinato por parte del Estado y los explotadores en 1886 a ocho trabajadores anar-

quistas en Chicago (USA). El 1º de Mayo de ese año miles de trabajadores inician una 
huelga para que la jornada laboral durara ocho horas, y no doce, quince o veinte como 
era costumbre en aquellos tiempos. Entre esos trabajadores estaban también Michael 
Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Augus-
te Spies, Oscar Neebe y George Engel., trabajadores anarquistas conocidos algunos por 
ser dirigentes sindicales y otros por editar y distribuir propaganda anarquista con las 
propuestas de organización social y de acción confrontacional propias del anarquismo.

¡Desde esta publicación, llamamos a recordar con lucha y hacer de este 1º de 
Mayo un día antiautoritario y ofensivo hacia la autoridad, que sigue siendo la 

misma asesina de lxs compañerxs en el pasado y en el presente!

¿Por qué el 1 º de Mayo?
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En los tiempos ancianos 
el mundo entero iba a 
la escuela,

Las piedras, las plantas y 
todos los animales iban a la 
escuela,
Los más viejos enseñaban 
a los más jóvenes como de-
fenderse y comer bien,
Los más jóvenes enseñaban 
a los más viejos a mantener 
el espíritu abierto y alerta,
Un Baobab (un árbol), podía 
dar un curso de botánica a 
un joven leopardo,
Una piedra podía enseñar 
meditación a los pequeños 
gorriones*
El viento, enseñaba la dan-

za a los jóvenes flacones de 
nieve, y el fuego enseñaba 
la magia,
Podíamos tomar los cur-
sos de auto defensa con un 
maestro cactus, lecciones 
de canto con un ruiseñor o 
descubrir la geografía con 
un pingüino
Cada una y cada uno esco-
gía donde, cuando, como y 
con quien aprender.
Y todo el mundo amaba la 
escuela, era la gran escuela 
de la vida.
De ya, ni si quiera se lla-
maba “escuela” se llama-
ba “vida”, y no se decía 
“aprender” si no “respirar”.

Después, un animal orgu-
lloso de sí mismo, llamado 
homo-sapiens, cayo de un 
árbol y declara un día: listo, 
yo lo sé todo, y lo sé mejor 
que todo el mundo.
Y él se nombra a sí mismo: 
gran maestro de escuela.
El despedaza toda su cien-
cia en pequeños pedazos, 
y se mete a hacer la lec-
ción distribuyendo sus pe-
queños pedazos de saber a 
quienes querían entender-
le.
Entonces, el encuentra que 
nadie quería entenderlo.
Intenta darles lecciones de 
moral a las piedras.
Pero las piedras no enten-
día nada de su discurso.
El se pone a darles cursos 
de economía a los pájaros, 
pero los pájaros aleteaban 
de derecha a izquierda sin 
tener nada que ver con las 
leyes de mercado.
Después el intenta de in-
culcar lecciones de civismo 
a los arboles, pero los arbo-
les hacían “oídos sordos”.
Un día el quería enseñarle 
la “cortesía” al fuego, y se 
quemo los dedos. Después, 
el casi se ahoga al intentar 
disciplinar a un rio.
Sus cursos de aritmética a 

las estrellas fueron un ver-
dadero fracaso.
Y el viento no ha seguido 
jamás ni una de sus leccio-
nes de geopolítica.
Entonces, en homo-sapiens 
decide cortar relaciones 
con el mundo, y enseñar 
cualquier cosa a sus pro-
pios hijos.
Pero sus hijos preferían ir a 
tomar los cursos a la escue-
la de la vida.
Entonces, el hace construir 
una prisión para niños pro-
hibida para los animales, 
las plantas y piedras.
Prohibida para el viento y 
las estrellas.
Los tátara tátara nietos del 
homosapiens continua-
ran perdiendo su juventud 
dentro la prisión del maes-
tro de la escuela.
Mientras que el mundo al-
rededor de ellos continua-
ba transmitiendo todo tipo 
de enseñanzas vividas en la 
gran escuela de la vida.
A veces pasa que, una de 
estas prisiones, es devasta-
da por un incendio, y para 
todxs esxs que aman apren-
der, es una buena revisión 
de enseñanzas del fuego.

 MORALEJA: 
INCENDIA TU ESCUELA..!!!!

Escrito por una Pequeña Salvaje. 

Historia de Ciencias; 
Pequeño cuento para quemar tu escuela

llegar a los 18 o a una 
edad en que debes res-
ponder a la sociedad y al 

sistema capitalista, que ha 
invertido en grandes es-
cuelas en donde nuestros 
preciados años de infancia 
se destinan exclusiva-
mente en crear productos, 
porque nunca olvidemos 
que somos un producto 
de mercancía que desde la 
concepción tiene el puesto 
que ocupara (es por eso 
que muchos se empecinan 
en la mantención de estos 
seres para así mantener 
esta maquina) para mante-
ner el sistema funcionan-
do y aquel que se niega a 
producir, a mantener esta 
rueda funcionando será 
repudiado como un vil 

antisocial, parasito te criti-
caran desde la normalidad 
de sus diminutas vidas 
mercantiles.

Pero que pasa si a pesar 
de este intento de adies-
tración desde pequeños 
con tus padres y maestros, 
nuestra naturaleza nos 
impide creer y someterse 
a la sumisión de todos, que 
nos hace cuestionar. Lle-
gamos a esta edad en que 
debemos ser útiles en la 
sociedad pero sin embargo 
no encontramos nuestro 
espacio porque no enca-
jamos en esta engranaje y 
es ahí en donde creamos 
nuestros caminos, aunque 
ya sin saberlo y obede-
ciendo solo a nuestra na-

turaleza rechazamos y no 
respondemos al sistema, 
no somos lo que esperaban 
que fuéramos no les pres-
tamos la utilidad porque 
no somos parte de esto, 
es ahí cuando repudiamos 
y a su vez recibimos el re-
pudio de esta sociedad a la 
cual la adiestración rindo 
sus frutos mas sabrosos; 
los jueces morales y sus 
policías para el sistema.

Seremos y somos los mal-
ditos soñadores, antisocia-
les, inadaptados (algunos 
frustrados en su intento 
de adaptarse cuando va en 
contra de su naturaleza), 
somos los parásitos. Solo 
porque somos capaces 
de cuestionar todo desde 

las leyes de creación del 
mundo hasta las leyes que 
intentan manipular nues-
tras vidas y más allá de 
cuestionar somos los que 
no queremos la sociedad 
impuesta y manipulada, 
nosotros queremos nues-
tras vidas, nuestra libertad 
no nos sentimos parte 
de esto porque no somos 
nada ni creemos en nada. 
Salud y anarquía!

Somos lxs soñadores y lxs inadaptadxs Escrito por Vicente.



Eres el mismo cuando 
dices.

Tu misma cuando hablas,

cuando tocas

En el desorden que esta tu 
boca.

Tus ataduras y bondades,

loca, prosa tan loca.

Me sopla un fango de 
verdades

que miro por tu ventana,

si tu miras la encuentras

difícil es no ver las llamas.

Jugando,  sintiendo, riendo,

existiendo, amando, 
rompiendo, en zancos 

desnudando

tus labios, mi boca, mi 
cabeza rota.

Ser niña y ser niño a la vez 
o al revés.

Y que importa quién es 
quién

cuando en la vida no hay 
mas que querer.

Tu armonía es el caos,

tu amor la propia vida

así de furtiva, creciendo 
entre maquinas frías.

Tus calzoncillos negros mis 
calzones de rosa

pinto tu cara mia, como si 
viviera en Anarquía.

Nunca adultx 
siempre niñx

INVITACIÓN A RAYAR LAS CALLES

La calle, es un lugar donde converge 
todo; capitalismo, consumismo, ricxs, 
pobres, ancianxs, jóvenes, niñxs, es-

tudiantes, trabajadorxs, dueñas de casa, 
etc. Por lo que el mejor lugar en donde 
se puede difundir un mensaje, alguna 
idea (desde una protesta social hasta una 
publicidad llamando al consumismo), es en 
la calle, más precisamente en los muros. Al 
caminar por las calles, sobre todo las más 
céntricas, los mensajes más transmitidos 
a el/la individuo son los bombardeos de 
publicidad comercial, incitando a las 
personas a consumir, implantándoles 
estereotipos de belleza y cuanta basura 
destinada a mantener sedada a la gente 
y seguir fortaleciendo este sistema ca-
llampa... Pero si ellxs nos bombardean con 
sus mensajes, ¿por qué no salir nosotrxs 
y utilizar las calles para expresarnos?. Su 
ley dice que rayar un muro es un atentado 
contra la propiedad privada, pero más que 
eso, rayar un muro es un atentado contra 
el alma de este sistema y su podrida socie-
dad, y el estado se ampara bajo sus leyes 
por que tienen miedo, saben que nuestras 
ideas son peligrosas para ellxs y nos 
prohíben expresarlas libremente por que 
temen el despertar de su rebaño de ovejas 
adormecidxs. Es por esto que extiendo una 
invitación a tomarse las calles, ya que éstas 
son nuestras, y rayar las murallas; pero no 
a hacer ilegibles marcas ególatras tal cual 
animal que marca su territorio, sino a escri-
bir o pintar cosas con sentido, expresar un 
mensaje, un contenido, informar, denun-

ciar, agitar, etc. Hay que ayudar a espabilar, 
y si soy muy optimista, a contagiar a las 
personas nuestros pensamientos, nuestra 
propaganda, sobre todo a lxs adolescentes 
y niñxs que son lxs que están formando 
su criterio y le dan un mayor cuestiona-
miento a las cosas que ven. Que cuando 
ellxs vayan en la micro, desde sus hogares 
hasta sus escuelas y vice versa, vean varios 
muros escritos y pintados, con llamativa 
arte o frases apelando al descontento, la 
rebeldía, denunciando injusticias, con-
traeducando, y quien sabe en el mejor de 
los casos, a algunx de ellxs le llegue algún 
mensaje y con ello las ganas de conocer 
más, se informe y termine caminando junto 
a lxs que luchan por destruir este sistema y 
construir uno mejor. Por eso y mucho más... 

Un pequeño significado: 
-Anarquismo:
 corriente filosófica, política y social que busca la aboli-
ción de todo gobierno y jerarquía, y por ende la destruc-
ción del Estado y toda forma de autoridad.

“No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernan-
tes; no queremos bribones que exploten las fuerzas de los 
trabajadores; no queremos bandidos que sostengan con ley 
a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier 
religión hagan del pobre un cordero que se deje devorar de 
los lobos sin resistencia y sin protesta. Por que cualquiera 
que este una pulgada arriba de nosotros es enemigo.”

Ricardo Flores Magón 
(1874 - 1922)

Para leer nuestros artículos, noticias, acceder a nuestra 
biblioteca y videoteca virtual, accede a nuestra web: 

Además te invitamos a enviar tus blasfemias, criticas, 
poemas, relatos, artículos, descargos, denuncias a nuestro 
correo siempre abierto y con respuestas para todxs: 

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

Escrito por Mario de la Bandera Negra.

Desde: http://http://deamoryguerra.
wordpress.com


