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“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 con-
secuentemente y nos servimos de todas las 
armas para golpear. Todo es bueno para 

nosotros, excepto la legalidad.”

Piotr Kropotkin (1842-1921)

Grupo El Amanecer Anarquista.

El Amanecer

“...A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque 
llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. 

Ese mundo está creciendo en este instante.”
Buenaventura Durruti (1896-1936)

Comienza a visualizarse con mucha cercanía 
el final de año, estamos en diciembre y nos 
encontramos invadidos por teorías apocalíp-

ticas que anuncian la llegada de los extraterrestres, 
de apagones mundiales o en definitiva; un discurso 
mediático y constante sobre el fin del planeta… 
¿Es el fin del mundo, o será el fin del mundo como 
lo conocemos?, esperamos que sea lo segundo, 
puesto que si de un apagón mundial para la 
sociedad y el sistema tecnológico-capitalista se 
tratará, la sola idea nos causa bastante simpatía, ya 
que el verdadero afectado de ello, sería el poder 
y su matriz económica dependiente de la energía 
artificial. Además habría un caos social donde el 
sistema de dominación podría ser puesto en una 
crisis de la cual podría no recuperarse jamás, y 
donde las relaciones humanas volverían a surgir en 
función de la solidaridad y el apoyo mutuo, junto 
ello habría una conexión con el medio natural. Pero 
más allá de todo este previo espectáculo que han 
hecho los medios masivos de (des)información en 
torno al 21 de diciembre, argumentándose en teo-
rías que pudieran ser ciertas o no; nosotras como 
anarquistas, amantes de la libertad y enemigos de 
la autoridad, insistiremos en seguir sembrando la 
guerra al mundo del dinero, al mundo autoritario y 
opresor del que somos esclavos, porque así podrá 
algún día crecer y resurgir desde las ruinas de la 
sociedad capitalista el mundo natural y salvaje que 
nunca debió ser domesticado.

También este mes nos hace recordar un crudo 
hecho para la historia de los que luchamos. Hace 

105 años en la Escuela Santa María de Iquique 
eran asesinados más de 3.000 obreros por el 
ejército chileno mandado por la burguesía. A ellos, 
y al vengador anarquista, Antonio Ramón Ramón, 
le dedicamos este número. Así como también a 
Osvaldo Solís Soto, el “mártir de la libertad”, quien 
fue un significativo compañero anarcosindicalista 
en Osorno a principios del siglo XX y que es asesi-
nado por la policía chilena un 27 de diciembre de 
1932 tras la realización de meeting

Grupo El Amanecer Anarquista
Diciembre, 2012.

¿EL FIN DEL MUNDO O EL FIN DEL MUNDO COMO 
LO CONOCEMOS?

El Amanecer es el trabajo mensual de un 
grupo de afinidad con actividad en la 
ciudad al sur de la región chilena; Chi-

llán. Este periódico anarquista se presenta 
como un aporte informativo y de difusión 
antiautoritaria, buscando también ser un 
aporte teórico a quien es ajeno al anar-
quismo, así pretende convertirse en una 
herramienta más de propaganda y agita-
ción libertaria.

Desde Calama.

Lea: Lea:Lea:

Desde Santiago. Desde Montevideo, Región Uruguaya.
¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

Editorial

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
difusionantiautoritariachillan@

gmail.com

Recomendación de Libro:

EL UNICO Y SU 
PROPIEDAD 

A través de “El único y 
su propiedad (1844)”, 
Max Stirner (1806-1856) 
expone una crítica radi-
calmente antiautorita-
ria e individualista contra 
la sociedad prusiana que 
le era contemporánea. 
Para Stirner el individuo 
debe ser ante sí mismo el 
único ser supremo, libe-
rado del yugo de Dios y de 
las “ilusiones” del huma-
nismo. Este individuo es 
el Egoísta, el único (Ein-
zige) y solo asumiendo sin 
hipocresías ese egoísmo 
esencial, el hombre puede 
llegar a la plenitud de su 
expresión.

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

Autor: Max Stirner.

Actividad que se viene en Chillán:
El colectivo Difusión Libertaria Chillán se encuentra coordinando un foro abierto denominado: “La 
propaganda anarquista y su alcance social en Chile”, este contará con la participación de nuestro 
periódico, del periódico de Calama y Antofagasta “El Sol Ácrata” y las revistas anarquistas “Revuelta 
Violenta” de Santiago y “Kiebre” de Concepción, la instancia busca potenciar la discusión y la difusión 
de nuestras ideas libertarias en un ambiente de camaradería, tendrá lugar el lunes 10 de diciembre 
desde las 18:00 hrs, en la Universidad del Bío-Bío, Castilla, sala A-23, Chillán.  ¡Asiste y corre el dato!
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“Desde una perspectiva des-
medida de liberación, no hay 
formas de luchas superiores. 
La revuelta necesita de todo, 
diarios y libros, armas y explo-
sivos, reflexiones y blasfemias, 
venenos, puñales e incendios. 
El único problema interesante 
es cómo mezclarlos.”

Ai Ferri Corti, 
texto anónimo, sin fecha.

Si se ha podido rescatar 
algo sobre lo específico 
de la romántica y tan 

odiada por algunos, historia 
del movimiento anarquista ha 
sido gracias a los registros de 
prensa ácrata que sobrevivie-
ron el pasar de los años. Esto 
nos revela la importancia que 
cumplió la prensa libertaria 
en los primeros años del auge 
del anarquismo en el mundo, 
donde estuvo relacionada 
estrechamente con el movi-
miento obrero internacional. 
En la región chilena a princi-
pios del siglo XX la cantidad 
de periódicos y de publica-
ciones que los anarquistas 
editaban por todo el territorio 
sorprendería incluso en los 
tiempos actuales, donde la 
dificultad para generar propa-
ganda resta mucho de antes. Y 
aunque los tiempos han cam-
biado y por supuesto el con-
texto social que los anarquis-
tas nos encontramos inmer-
sos, las publicaciones muy 
por el contrario de desapare-
cer, siguen siendo una impor-

tante herramienta de difu-
sión revolucionaria utilizada 
por el movimiento ácrata. En 
la actualidad, ha habido un 
importante crecimiento en 
la cantidad de periódicos y 
revistas anarquistas que cir-
culan por la región chilena, 
publicaciones que se distri-
buyen en distintas instancias 
de desarrollo social, desde 
espacios estudiantiles hasta 
lugares laborales o de simple 
entretenimiento. No es de sor-
prender que ante tal masifica-
ción de la prensa anarquista, 
surgen criticas de movimien-
tos o individuos relacionados 
con la izquierda, como desde 
la experiencia hemos sido 
blanco, y aunque entre com-
pañeros y compañeras antiau-
toritarias se generan auto-
criticas del como editamos 
una publicación y su muchas 
veces débil llegada a quien 
es ajeno al anarquismo, nos 
violenta cuando se nos critica 
desde desconocimiento y la 
especulación. Puesto que en 
nuestras vivencias en relación 
a la propaganda anarquista 
impresa, nos hemos encon-
trado con gratas sorpresas, 
que no hacen más que echar 
por tierra la idea de que las 
publicaciones se estacan en 
“guetos” anarquistas, además 
de reforzar la motivación de 
los grupos de afinidad que 
se encuentran detrás de toda 
publicación antiautoritaria.

Sin ánimo de elogiarnos, tal 

cual lo hace la izquierda tradi-
cional, podemos afirmar que 
nuestras publicaciones ya han 
adquirido cierta presencia, en 
especial en las ciudades que 
se distribuyen. Esto no es 
por mera suerte, por el con-
trario, esto es producto del 
gran esfuerzo de los grupos 
de afinidad que se encargan 
de editar día a día estos pas-
quines, además de que nues-
tras publicaciones tienen un 
ingrediente que nadie más 
tiene: El denunciar todo tipo 
de explotación y opresión, sin 
importar del lado que venga. 
Como anarquistas, no nos 
tiembla la mano al escribir 
contra la autoridad, al llamar 
a incendios y sabotajes, 
incluso somos capaces de cri-
ticar actitudes autoritarias de 
ciertos compañeros/as y de 
nosotros/as mismos/as. Esta 
constante crítica y análisis no 
se presenta en ninguna otra 
publicación, y esto la gente lo 
valora. Debido a esto es que 
podemos decir que nuestros 
periódicos han sabido ir más 
allá del gueto anarquista, ya 
que se presentan como una 
alternativa a la prensa tradi-
cional, además de dar a cono-
cer posturas y medios dife-
rentes a los que ofrecen la 
clase política.

Muchos/as dicen que la anar-
quía enamora, y es cierto. 
Basta ver el auge que han 
tenido las revistas y medios 
escritos anarquistas. A la 

“gente común” le encanta la 
libertad, le llama la atención 
el encontrarse con una tri-
buna desde donde se intenta 
decir lo que muchos/as no se 
atreven, de ahí la importan-
cia de la prensa anarquista. 
Sin los anarquistas, sin aque-
llos que creen en un mundo 
nuevo, los opresores pueden 
continuar engañando y escla-
vizando a la humanidad. Sin 
anarquistas este mundo sería 
mucho más aburrido de lo 
que es, ¿no creen?

Concluyendo, hemos que-
rido destacar la importancia 
de la prensa anarquista para 
el heterogéneo movimiento 
a la que pertenece, pero no 
queremos que ello se preste 
para hacer de la propaganda 
impresa la herramienta prin-
cipal de los anarquistas, cree-
mos, que es solo una más, 
que así como un periódico 
se convierte en un impor-
tante mensajero, aún más, lo 
es la práctica anarquista y en 
consecuencia, acciones que 
apunten a la propagación del 
ideal libertario, buscando con 
ello el incendio de toda forma 
de dominación

Escrito por Grupo El Sol Ácrata y Grupo El Amanecer Anarquista.

Opinión

LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA ANARQUISTA, SUS ALCANCES 
SOCIALES Y SU INCITACIÓN INCENDIARIA.

Poco nos contaron en las escuelas sobre unos de 
los tantos crímenes más atroces que el ejército 
chileno en complicidad con la burguesía de la 

época propinó contra la clase obrera, asesinando a 
más de 3.000 obreros huelguistas, que en su mayoría 
trabajadores del salitre motivados por sus ideas 
antiautoritarias contra la patronal se encontraban en 
huelga general exigiendo mejoras laborales, y quienes 
el 21 de diciembre de 1907 tras ordenes previas del 
general de aquel entonces Roberto Silva Renard y el 
ministro del interior Rafael Sotomayor Gaete, fueron 
víctimas de la denominada “Matanza de la Escuela de 
Santa María de Iquique”. 

Siete años después de ocurridos los crudos sucesos, en 
la calle Viel, en Santiago, el 14 de diciembre de 1914 un 
puñal justiciero se clavaba en el cuerpo de Roberto Silva 
Renard, quien a causa de las heridas falleció años más 
tarde. El hecho se trataba de la venganza de Antonio 
Ramón Ramón, compañero anarquista que tras enterado 
de la matanza que la burguesía chilena había realizado 
contra la clase obrera y donde había sido víctima su 
hermano también anarquista Manuel Vaca, no dudaría 
en planear el atentando contra el principal responsable 

¡A 105 años de la Matanza de la Escuela Santa maría 
de Iquique, no olvidamos, no perdonamos, contra la 

autoridad nos alzamos!

A 105 años de la Matanza en la Escuela Santa María de Iquique.
Escrito por Difusión Libertaria Chillán.
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Documento

Nota por El Amanecer: 

Lo siguiente es el extracto de un texto de Severino 
Di Giovanni (1901-1931), el que fue publicado en 
la revista revolucionaria de la región uruguaya, “Afir-

mación”, dos años después de su muerte bajo el seudó-
nimo de “Briand”. No hemos podido publicarlo completo 
por complicaciones de espacio, pero se encuentra en su 
totalidad en http://periodicoelamanecer.wordpress.com/. 
Cabe destacar que su autor, el compañero anarquista 
expropiador e individualista de origen italiano Severino 
Di Giovanni fue un importante y significativo agitador de 
las ideas ácratas a principios del siglo XX en la región 
argentina. Participó en fundación de la revista anarquista 
Culmine y se le conoce por ser el autor de diversos aten-
tados contra el fascismo. Severino muere fusilado tras 
ser intensamente buscado por las policías argentinas 
por considerarle un violento subversivo antiautoritario, 
se sabe que al morir, con su último aliento, se le escucho 
“¡Viva la Anarquía!”.

El Derecho al Ocio y a la Expropiación 
Individual.

Trabajéis o no trabajéis, si no formáis parte de la catego-
ría de los campesinos o de las pocas categorías verdade-
ramente útiles, no podéis ser más que parásitos, aunque 
os creáis trabajadores honrados. Entre el parásito-tra-
bajador que se somete a la esclavitud económico-capi-
talista y el expropiador que se rebela, prefiero a este 
último.

Este es un rebelde en acción, el otro es un rebelde que 
ladra, pero… no muerde, o morderá solamente el día 
de la santísima redención. Dividido el esfuerzo entre 
toda la colectividad, dos o tres horas de trabajo, al día 
serían suficientes para producir todo lo que se necesita-
ría para llevar una vida holgada. Tenemos, por lo tanto, 
derecho al ocio, derecho al reposo. Si el presente sis-
tema social nos niega este derecho es preciso conquis-
tarlo por cualquier medio. Es triste, en verdad, el tener 
que vivir del trabajo de otros. Se prueba la humillación 
al sentirse igualados a los parásitos burgueses, pero se 

saborean también grandes satisfacciones. Parásitos sí; 
pero no se beben las amargas heces de la sabida vileza, 
de la consentida expresión, no se sienten los tormen-
tos de saberse uno de aquellos que, humillados van 
uncidos al carro del triunfador, regando el camino con 
su propia sangre; uno de aquellos que ofrecen rique-
zas a los parásitos y mueren de hambre sin osar rebe-
larse; uno de aquellos que construyen palacios y viven 
en tugurios, que cultivan el trigo y no pueden quitar el 
hambre a sus chicos; uno de la muchedumbre anónima y 
envilecida que se yergue un segundo al recibir el golpe 
del amo, pero que se somete todos los días, se conforma 
con el estado social, actual y, depuesta su momentánea 
actitud, tolera, ayuda y ejecuta todas las infamias, todas 
la bajezas. No productores, es cierto, pero no cómplices. 
No productores, sí; ladrones si queréis -si vuestra poltro-
nería tiene necesidad de otra ruindad para consolarse,- 
pero no esclavos. Desde hoy, cara a cara, mostrando los 
dientes al enemigo. Desde hoy, temidos y no humillados.

Desde hoy, en estado de guerra contra la sociedad bur-
guesa. Todo, en el actual mundo capitalista, es indigni-
dad y delito; todo nos da vergüenza, todo nos causa náu-
seas, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como 
un perro. Dejad, al menos, al individuo la libertad de vivir 
dignamente o de morir como hombre, si vosotros que-
réis agonizar en esclavitud. El destino del hombre, se ha 
dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar; y hoy no hay 
más que una alternativa: o en rebeldía o en esclavitud

Escrito por Severino Di Giovanni.
EL DERECHO AL OCIO Y A LA EXPROPIACION INDIVIDUAL.

Encuentra de lunes a sábados los periódicos 
anarquistas El Surco y

 El Amanecer en el kiosko ubicado en Avenida 
Libertad con calle Isabel Riquelme.

¡RECUERDA!
Constante lugar de 

distribución de prensa 
anarquista en Chillán.

Brevísimas noticias anticarcelarias:
Se rechaza el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Publico a la sentencia del compañero Luciano Pitronello, por lo tanto si cumplirá su 
condena de 6 años en “libertad” vigilada, noticia que nos alegra. Por su parte, el compañero Hans Niemeyer se encuentra con arresto domiciliar 
nocturno tras finalizar la preparación de su juicio. Lxs compañeros Carla Verdugo e Iván Silva, al igual que los dos anteriores, acusados de porte de 
material explosivo, rechazaron el ofrecimiento de la Fiscalía de juicio abreviado bajo la Ley Antiterrorista, por lo cual quedaron en prisión preventiva a 
la espera de juicio. Más información de lxs compañerxs presxs: http://publicacionrefractario.wordpress.com/ ¡Acción y Solidaridad por lxs presxs! 

Escrito por Amelia Olmedo.
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Reflexión

¿Cuáles fueron las prime-
ras religiones que habi-
taron la región chilena?

La respuesta sería: Las dis-
tintas religiones de toda la 
pluralidad cultural que habi-
taba la zona, quienes tenían 
un férreo respeto por la 
naturaleza y sabían el valor 
de esta, que era y es incalcu-
lable.

Con la llegada de la cultura 
europea y la nueva religión, 
la gente de la tierra y todos 
los aborígenes fueron aden-
trándose en nuevas “ofer-
tas y posibilidades” que 
el primer mundo les trajo, 
tales como: La urbanización, 
el progreso, la economía 
de mercado y la apropia-
ción mercantil de la tierra, 
etc. La nueva religión nos 
cautivó con sus bellos tem-
plos, pero son esos mismos 
templos que fomentan la 
destrucción y la superposi-
ción cultural, que es cóm-
plice de toda destrucción y 
encontró la manera de hacer 
pagar monetariamente a 
los cerdos explotadores, 
destructores, genocidas y 
cobardes. Por lo que reco-
noce la destrucción, pero se 
beneficia de ella.

La pregunta es ¿Quién nos 
va a devolver lo destruido, 
quien se hará responsable 
por la explotación desme-
dida, el etnocidio y el eco-
cidio del que hemos sido 
víctimas? ¿Acaso el temido 
y temible Dios cristiano lo 
hará ó el papa? ¿Quizás el 
imperio europeo, o tal vez el 
presidente de USA?

¿Quiénes nos van a devolver 
nuestra cultura sabia y de 
respeto que fue manchada 
de sangre y arrojada a las 
bestias sin alma de la des-
trucción? ¿Serán los criollos, 
los mestizos o la burguesía 
liberal revolucionaria?

¿Quién pagará por el eco-
cidio y etnocidio en esta 
región? Todo en nombre 
del progreso. La nueva cul-
tura con sus valores cristia-
nos y del buen hombre ¿Se 
encargó de todo esto?

¿Qué esperas para abrir los 
ojos y mirar a tu alrededor? 
Para darte cuenta que aque-
llos que adoran la bandera 
chilena nunca han detenido 
ni detendrán esta violen-
cia porque reaccionan a un 
ente llamado patria, no a 
la vida de la misma tierra. 
¿Qué esperas para dete-
ner la muerte que se nos 
aproxima. La oscuridad que 
nos impondrá el progreso y 
la maldita sociedad neolibe-
ral? Que dejó sus influencias 
en la tierra libre y hoy sólo 
llora sangre.

Alguna vez te has cuestio-
nado el por qué del cons-
tante cambio al que se 
somete el Dios cristiano a 
lo largo de la historia, ó ¿Por 
qué las religiones de la espi-
ritualidad individual y natu-
ral han ido desapareciendo?

Hemos entrado al espec-
táculo constante, donde 
luego de ser engañados con 
el evangelio para permitir 
nuestro suicidio forzado y 
asalto con biblia, pasamos a 
adorar la patria para defen-

der a un pueblo con una 
cultura basura, individua-
lista, egoísta, destructora, 
donde sólo fomentaron los 
falsos valores. Ahora termi-
namos adentrándonos a la 
democracia que hace el rol 
del gendarme perfecto para 
mantener el neo-liberalismo 
y el mercado.

En cada proceso hemos sido 
los perjudicados, los bas-
tardos inútiles, los inútiles 
subversivos, los crueles ase-
sinos, terroristas, utópicos, 
idealistas. En cada proceso 
nos prometieron progreso y 
evolución, nos ofrecieron el 
cielo, la tierra y el dinero a 
cambio de nuestras vidas, a 
cambio de sangre, miseria y 
olvido.

Volvamos a nuestras raíces. 
Rechacemos cada propuesta 
de progreso, que sólo ha 
traído mal a todo un pueblo. 
Volvamos a convivir en amor 
y armonía. Conectemos 
nuestro cuerpo con la tierra, 
seamos hombres y muje-
res salvajes. Destruyamos 

el concreto, plantémosle un 
árbol a un auto. Olvidemos 
las jornadas de trabajo, olvi-
demos el salario y olvide-
mos todas las falsas prome-
sas. Olvidemos toda y cada 
una de las cosas que nunca 
llegaron, dejemos de lado 
la individualidad egoísta, 
liberemos nuestro cuerpo, 
nuestra vida de la mierda 
que nos imponen. Salgamos 
corriendo, de las malditas 
garras de la sociedad ador-
mecida. La desconchetuma-
drización aún está lejos de 
ser posible, pero seamos 
nosotros quienes hagamos 
las cosas, sin burocracia, sin 
permiso, sin dinero, vivamos 
con lo que tenemos, pero 
vivamos no sobrevivamos 
materialmente con deudas. 
Quememos la vida, prenda-
mos fuego a nuestro cuerpo 
y que se esparza por toda la 
eternidad de nuestros bos-
tezos, orgasmos y gritos

LA TIERRA NO 
PUEDE SER 
APROPIADA.

Progreso, mentiras y corro.
Escrito por Estás Cansado.
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Entrevista

ENTREVISTA AL GRUPO DE ESTUDIOS JOSE DOMINGO GOMEZ ROJAS.

¿A grandes rasgos, qué es, qué busca y como se forma el 
Grupo de Estudios Gómez Rojas?

El grupo se formó hace cuatro años aproximadamente. 
Todos nos conocíamos hace años y en ese momento nos 
interesaba rastrear algunos puntos interesantes en la prác-

tica mutualista en Chile. Eso nos llevó a formar un “grupo de es-
tudios”, sin conocer muy bien qué significa esta denominación. 
A medida que pasó el tiempo y conocimos otras experiencias de 
grupos de estudios (sobre todo fuera de Chile), nos percatamos 
que es una práctica muy difícil de definir. A diferencia de lo que 
se cree, nosotros nunca nos hemos reunido a leer un texto de 
Bakunin para comentarlo, ni tampoco buscamos ser eruditos 
del anarquismo, ni nos dedicamos sólo a la recuperación his-
tórica. La idea del estudio, o del pensamiento si así se quiere, 
es algo más amplio que leer o hacer biografías, pues las ideas 
se expresan de diferentes modos. De ahí que nuestro grupo de 
estudios esté conformado de proyectos que presentan las ideas 
anarquistas de distintos modos y en diversas disciplinas (desde 
ciencias naturales a la literatura social): el aspecto audiovisual, 
la edición de libros a través de la Editorial Eleuterio, la publica-
ción de la Revista Erosión, las jornadas de estudio y trabajo que 
funcionan como espacios de encuentro.

A final de cuentas, sólo insistimos en dos cosas: que pensamien-
to y acción son idénticos en el fondo para las y los anarquistas; 
y que es necesario ampliar los horizontes de la anarquía.

¿A vuestra opinión, cuáles han sido los momentos más com-
plicados que vivió el anarquismo durante su historia en la 
región chilena?

No creemos que exista un momento de la historia que no sea 
complicado para el anarquismo. Por esencia, la lucha social 
contra el poder y el autoritarismo estatal, económico u otro, y 
su moral basada en el riesgo vital, en la vida que no vegeta, 
siempre lo han colocado en una posición de enfrentamiento. Es 
cierto que hay momentos en que la represión se acrecienta, en-
focándose a los anarquistas (como puede ser el caso del proceso 
de los subversivos, en los años ’20, o la dictadura de Ibáñez, por 
dar unos pocos ejemplos), pero es más cierto aún que el único 
obstáculo en la lucha social somos nosotros mismos: la falta 
de una tradición anarquista, la carencia de un trabajo serio y 
constante, la ausencia de autoformación, son factores que nos 
señalan que actualmente cruzamos un momento complicado y 
que una posible conclusión es que hay mucho trabajo por hacer.

¿Existe algún autocritica que debiera hacer el movimiento 
anarquismo en base a sus errores históricos?

Tal vez sea un tanto complicado hablar de movimiento 
anarquista, pues esto implicaría una cierta organización que, 
debemos ser claros, todavía no hemos alcanzado. Sí podemos 
hablar de anarquistas. Por otra parte, ¿cuál es el propósito 
del anarquismo? Luchar incansablemente contra el Poder 
y la explotación del hombre y la tierra… frente a eso, cada 
individua/o y comunidad debe buscar su propio camino. 
Hablar de errores históricos tiene un sabor un tanto a materia-
lismo histórico más que a crítica y construcción libertaria de la 
sociedad. Según nuestro parecer, identificar errores sería pensar 

que existe una determinada forma de hacer, un paradigma o 
programa específico que comúnmente resulta ser excluyente y 
autoritario, redactado por iluminados de la revolución.

Una posible autocrítica es la necesidad de la práctica, de poner 
en tensión nuestras ideas con la realidad, de llevar adelante 
proyectos comunitarios que tengan un sentido de desarrollo 
integral. La propaganda puede partir desde el ejemplo viviente, 
que demuestre que los hombres y mujeres pueden organizarse 
sin necesidad de la autoridad.

¿Qué opinión les merece el movimiento anarquista en la 
actualidad en la región chilena?

Insistimos en que el movimiento hace referencia –para noso-
tros- a una organización generalizada de anarquistas influyen-
do tanto cualitativa como cuantitativamente en la sociedad. 
Existen hoy grupos anarquistas, dentro de los cuales se sitúa 
el Grupo de Estudios Gómez Rojas, pero es necesario observar 
y evaluar qué tipo de influencia están entregando en sus co-
munidades y a las compañeras y compañeros libertarios. Del 
mismo modo, creemos que es necesario rescatar los trabajos 
que se mantienen en el tiempo, que poseen una convicción que 
les permite insistir en sus propósitos. A partir de eso, se podrá 
ir formando algo más concreto, pero se va a necesitar tiempo.

¿Cómo grupo, que expectativas a corto y largo plazo se pro-
ponen?

Actualmente estamos enfocados en la Editorial Eleuterio y 
en editar la Revista Erosión, así como promover y participar 
en jornadas y encuentros de estudio, reflexión y trabajo, que 
constituyan piedras basales, pues nos interesa superar la mera 
de cuestión de exponer sin proponer. A largo plazo, simplemen-
te aspiramos a ver madurar la presencia anarquista en Chile, 
a superar ciertas discusiones superfluas y prácticas que poco 
aportan a la transformación social. Nuestro interés es aportar 
a este proceso. Ya veremos qué resulta

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.

Grupo de Estudios Jóse Domingo Gómez Rojas:
http://grupogomezrojas.org/

contacto@grupogomezrojas.org



Congreso de Historia: 
“Movimientos sindicalistas liberta-

rios en Chile del siglo XX.”

Tanto el jueves 22 como el viernes 23 de noviembre 
del año en curso serán días que nos costará olvidar; 
puesto que desde la mañana del jueves se comen-

zaba a levantar en la Universidad del Bío-Bío de Chillán 
un Congreso de Historia de dos días denominado “Movi-
mientos sindicalistas libertarios en Chile del siglo XX”, 
dicha actividad de la cual fuimos participes con nuestra 
asistencia y por medio de un puesto de material antiau-
toritario donde distribuimos nuestro periódico, contó 
con la presencia de compañeros y compañeras de toda 
la región chilena, donde entre sus expositores se desta-
caron, Germán Gutiérrez, quien abrió la jornada expo-
niendo sobre la “Historia del anarquismo en Concepción 
(1988-Actualidad)”, Manuel Lagos, quien siguió con 
“Prácticas culturales del anarquismo”, Mario Araya con 
“La IWW y la conflictividad orgánica en el movimiento 
obrero chileno (1919-1927)”, Oscar Ortiz con “Lo liber-
tario, fase superior del anarquismo” y Pietro Cea quien 
a eso de las 17:30 hrs finalizaba la jornada del primer 
día con “La violencia como punto de conflicto de la anar-
quía”. El viernes, segundo día y último día del congreso 
comenzó con la ponencia de Esperanza Díaz, sobre “La 
historia de las mujeres en Chile (1970-2012)”, quien fue 
seguida por Víctor Muñoz a través de “El Estado y la pro-
paganda anarquista impresa. Relaciones contradicto-
rias (1893-1931)”, para luego pasar a Christian Valen-
zuela quien expuso sobre “La propuesta anarquista en 
la guerra civil española (1936-1939)”, a quien le siguió 
Eduardo Godoy por medio de “Anarcosindicalismo en el 
sur austral de Chile (Osorno, 1930-1940)”, finalizando 

la concurrida, fraternal y exitosa jornada con la expo-
sición de Alejandra Pinto quien presento “El imagina-
rio incendiario, trazas teóricas para un concepto eman-
cipador”. Cabe destacar que el congreso además de ser 
una importante instancia de enseñanza donde se discu-
tió, debatió y se intercambiaron ideas en un ambiente 
de fraternidad, contó con la presencia de compañeros 
y compañeras anarquistas quienes participan en distin-
tas iniciativas de difusión y agitación de la idea en la 
región chilena, entre los que destacamos, a los compa-
ñerxs del Periódico anarquista El Surco de Santiago, lxs 
compañerxs de la Radio KonCiencia de Valparaíso y los 
compañerxs de Contrainformate, a minúscula Ediciones 
y Ediciones Sin Nombre, todos de Concepción.

Presentación de los libros del his-
toriador y compañero anarquista 

Víctor Muñoz Cortés.
Tras finalizado el Congreso 
de Historia el viernes 23 a 
eso de las 18:00 hrs, y ya 
a verse reunido individua-
lidades afines , esa misma 
tarde nos trasladamos 
al Museo Internacional 
de la Gráfica de Chillán, 
donde en un ambiente 
de camarería se realizó 
la presentación de los 
libros “Armando Triviño: 
Wobblie. Hombres, ideas y 
problemas del anarquismo 
en los años veinte” (Qui-
mantú, 2009) y “Cuando la 
patria mata. La historia del 
anarquista Julio Rebosio” 
(USACH, 2011), títulos que pudimos analizar y presen-
tar en compañía de su autor, el compañero anarquista, 
historiador y miembro de distintas inactivas de difusión 
ácrata de la región como lo es el Periódico anarquista 
El Surco y Archivo histórico La Revuelta, Víctor Muñoz. 
Aunque la actividad inicialmente era también el lan-
zamiento del recién salido libro “Los Subversivos”, del 
compañero también anarquista e historiador, Manuel 
Lagos, él que no pudo asistir por razones ajenas a la 
actividad, pudo desarrollarse tal como queríamos

Las instancias tanto de difusión, discusión y agitación anar-
quista deben entenderse como un aporte más en la búsqueda 
de la anarquía, por ello mismo, la autoeducación a través de 
ellas es esencial, y ello nos motiva a multiplicarlas y llevar a 

la práctica nuestras ideas de libertad.

7El Amanecer
Experiencia

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista y Difusión Libertaria Chillán.

EN AMBIENTE DE CAMARADERÍA SE REALIZAN ACTIVIDADES ANARQUISTAS EN 
CHILLÁN.



Con la llegada de diciembre, no 
solo entramos al último mes del 
año, sino también en las casas 

de todas las familias “tradicionales” 
del mundo se arman los denominados 
“arbolitos” de navidad, a la espera de la 
fiesta religiosa, consumista y materia-
lista a celebrarse el 24 y 25 de diciem-
bre. Si la navidad sirviera para reafir-
mar lazos de cariño o de verdadero 
amor entre las personas, seguramente 
no nos generaría tanto rechazo más 
allá de su significado religioso. Pero 
muy lejos de ser eso, dicha fiesta solo 
le ha servido al capital y sus empresas 

asociadas para generar consumismo 
y en consecuencia; materialismo y 
deudas. Es por ello, que la sola idea 
de que se aproxima la navidad, nos 
despierta nuestro sentido incendiario, 
buscando la llegada del fuego liberta-
rio a todas las empresas que se benefi-
cian de esta fiesta del consumo. Por el 
lado de la sociedad, y de los individuos 
tristemente enajenados y alienados 
que le componen, quienes marcan en 
el calendario a la navidad, contando los 
días para su llegada, es en estas fechas, 
en finales del año, es donde más siem-
bran su esclavitud económica al capi-
talismo; las deudas a las que se debe 
recurrir para adquirir costosos regalos 
materiales y así satisfacer el pensa-
miento materialista y consumista que 
el sistema de dominación ha impuesto 
violentamente en nuestros hijos e 
hijas, son las verdaderas cadenas eco-
nómicas que el resto del próximo año 
traerán el estrés y aportarán al malvivir

¡NO CONSUMAS!
UN PEQUEÑO SIGNIFICADO 

Anarquismo:
Corriente filosófica, política y social que busca la ruptura de relaciones de poder y la 
abolición de toda forma de autoridad, por ende la destrucción del Estado y el Capitalis-
mo. Plantea una vida libre de cadenas mediante una forma de organización horizontal y 
de apoyo mutuo en base a una economía de autogestión.

“Prácticamente, se puede considerar anarquista a todo individuo 
que, a causa de su temperamento o de una reflexión seria y cons-
ciente, repudia toda autoridad o coerción externa, sea de orden 
gubernamental, ético, intelectual o económico.”

Emile Armand (1872-1962)

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

Además te invitamos a enviar tus blasfemias, criticas, poe-
mas, relatos, artículos, conspiraciones, denuncias a nuestro 
correo siempre abierto y con respuestas para todxs: 

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

Me tachan de loco por escribir sin 
pensar

O por pensar sin escribir?
Es algo un poco difícil de

 discernir
Me tachan de loco por pensar y re-

accionar
Por creer que con aquellos seres 

salvaje se puede contar
Por decir que con los ojos 
cerrados puedo observar

Puedo observar lo que 
muchos despiertos no pueden mi-

rar
Me tachan de loco por decir que 

de vez en cuando 
escucho a la muerte cantar

Porque les he dicho que 
hasta la muerte se mure por 

poseer vida
Aun no sé por qué no me creen 

que hasta la muerte he visto for-
nicar

Me tachan de loco cuando les 
cuento que a las estrellas cada no-

che suelo tocar
Que a distintos hermosos y desas-

trosos lugares me 
suelen llevar

Mientras en el camino un 
pequeño y amargo soneto 

solemos cantar
Me tachan de loco cuando cuen-

to que un gato se acerca a contar-
me cuentos

Me cuenta que con polvo de hadas 
no se suele volar

Que si yo quiero él me 
enseñara

del suelo los pies a despegar
Me tachan de loco cundo le digo 
que con la oscuridad suelo jugar

Pero eso no es lo que les  
parece extraño

Sino que amo el jugar en 
soledad

Pero no me importa y no me ocupa
Cuando de loco me han de 

tachar
Lo que en verdad me

volvería loco
Es que me tachen de normal

Este periódico no sirve guardado,

FOTOCOPIA 
Y PROPAGa.

PREFIERO MI LOCURA A 
SU NORMALIDAD

Escrito por Ayelén de la Revuelta.

http://vagueversesauvage.wordpress.com

Llega navidad… 
¡ES TEMPORADA DE DEUDAS Y DE CONSUMISMO!

Llamamiento


