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“Nuestra acción debe ser la rebelión permanente 
con la palabra, con la letra impresa, con el puñal, 
con el fusil, con la dinamita... Como rebeldes que 
somos, actuamos consecuentemente y nos servi-
mos de todas las armas para golpear. Todo es 

bueno para nosotros, excepto la legalidad.”

Piotr Kropotkin (1842-1921)

Grupo El Amanecer Anarquista.

El Amanecer

¡Por la práctica anarquista en lo cotidiano! 
Y lo que nos dejó Enero.

El Amanecer es una publicación mensual 
editada por un grupo de afinidad del sur de 
la región chilena; específicamente Chi-

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

Desde Calama.

Lea: Lea:Lea:

Desde Santiago. Desde Cauquenes.

EDITORIAL

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
edisinnombre@riseup.net

En el “Anarquismo Individual: lo 
que es, vale y puede ser”, Émile 
Armand (1872-1962), pseudó-
nimo del francés, Ernest-Lucien 
Juin, expone sus ideas sobre una de 
las corrientes más controvertidas 
del anarquismo: el individualismo. 
Sus pensamientos sobre el indivi-
duo, el amor libre, la vida en comu-
nidades experimentales, la camara-
dería abrieron espacios en un siglo 
en el que el fetichismo obrero del 
anarcosindicalismo era hegemó-
nico dentro de la idea ácrata. De 
hecho, a los postulados de Armand 
y de los anarcoindividualistas se les 
acusó de “desviación ideológica”.

Autor: Émile Armand.

Recomendación de Libro:
EL ANARQUISMO

INDIVIDUAL

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

En este número venimos a traer de vuelta aque-
llos llamados característicos del anarquismo. 
Los de la solidaridad, el apoyo mutuo y por 

supuesto todas las expresiones de la práctica libertaria 
en la cotidianidad de nuestras vidas. Sólo así podremos 
destruir el contexto de dominación donde nos desarro-
llamos, llevando nuestras ideas de amor y libertad a 
la praxis, porque como habría dicho aquel anarquista 
naturista Henry David Thoreau (1817-1862): “Si no 
logras convencer a una persona de lo malo que está 
haciendo, procura hacer entonces lo bueno. La gente 
cree sólo lo que ve”.
Y con práctica desde el anarquismo, como podrían 
pensar muchos/a, no nos referimos tan solo a generar 
instancias de revuelta o lucha contra el poder y sus 
defensores, por supuesto que ello también es parte, 
pero a lo que queremos apuntar se estrecha con 
nuestras acciones diarias. Práctica antiautoritaria en 

la forma de relacionarnos con nuestros/a hijos/a, con 
nuestros/a amigos/a; en basar nuestras relaciones 
sociales en el amor y no en lo laboral o estudiantil, 
en generar instancias de conversación y comunicación 
por mero placer y no en base al tiempo o porqué así 
se dan las cosas. La anarquía no son palabras, es 
acción y se materializa en nuestras vidas.

También queremos comentarles lo que nos dejó el 
mes pasado; la violencia que se agudizó del estado 
terrorista chileno contra el pueblo Mapuche, el ataque 
incendiario del 4 de enero contra la casa de los burgue-
ses Werner Luchsinger y Vivianne McKay, miembros 
de la familia empresarial Luchsinger que por años ha 
explotado y oprimido a la Tierra y al Mapuche y que 
tras el ataque resultaron ajusticiados por las llamas 
el matrimonio entre los ya nombrados. También el 
mes pasado se cumplieron 5 años del asesinato al 
Weichafe Matías Catrileo, asesinado el 3 de enero 
del 2008 por el esbirro policial Walter Ramírez, por 
supuesto mandado por el estado chileno en defensa de 
los capitales afectados por la lucha Mapuche.

Invitándoles también a leer, y de antemano agrade-
ciendo la difusión de nuestro periódico, esperamos 
un largo deambuló por un camino eterno de anarquía 
y amor, no queda mucho para que sumen más 
individuos/a a ese camino

Grupo El Amanecer Anarquista,
Febrero 2013.
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Nunca será reiterativo que los/a ácratas insistamos en la 
importancia de recuperar las relaciones sociales en base 
la espontaneidad y el placer de mantener la comunica-

ción tanto afectiva como de manera hablada o escrita con nuestros 
hermanos y hermanas de afinidad. Es por eso que en la historia 
conocida del anarquismo, una de sus grandes propuestas ha sido 
la del Apoyo Mutuo, título que también llevaba el libro del teó-
rico y geógrafo anarquista Piotr Kropotkin (1842-1921), quien 
en 1890 postulaba que el verdadero motor para alcanzar la evolu-
ción de las especies, por supuesto incluyendo la humana, sería la 
solidaridad y el apoyo mutuo entre los individuos. En ese sentido 
y sin lugar a dudas entendemos la fraternidad humana como una 
verdadera acción y práctica tanto revolucionaria como anárquica 

en tiempos de carencia afectiva, malvivir y pobreza emocional. 

La sociedad actual para su normal funcionamiento requiere que 
los seres humanos pierdan su autonomía, se alienen y se con-
viertan en verdaderas máquinas de producción y obediencia, 
buscando con ello también la destrucción de nuestros sentimien-
tos y relaciones de amor con nuestros/a amigos/a, familiares o 
compañeros/a (saben que juntos/a por un sentimiento seríamos 
peligrosos/a). Es así que en la mayoría de los casos, aún viviendo 
en un total hacinamiento dentro de las ciudades, nos estamos que-
dando completamente solos/a y vacíos/a. 
Pero por suerte, esto nunca será un proceso natural, ni de nuestra 
especie ni de ninguna otra. Es por eso, que tenemos dos opciones: 
resignarnos a una vida sin dulzura y amor, asumiendo con ello a 
las depresiones y tristezas de por vida o conquistar la vida misma 
y generar instancias cotidianas de bondad, solidaridad y apoyo 
mutuo entre el individuo, sus afines y la comunidad

Por Ayelén de la Revuelta.

OPINION

EL APOYO MUTUO EN LA PRÁCTICA COTIDIANA.

Publica en El Amanecer:
Escribe tus denuncias, tus críticas, tus conspiraciones, tus poemas, tus 
reflexiones o ensayos en nuestro periódico. Utiliza Arial 11 y por temas 
de espacio, un máximo de una hoja carta. No dudes en hacernos llegar 
lo que quieras a nuestro e-mail: elamanecer@riseup.net

El alcohol y sus males asociados.
Por Grupo El Amanecer Anarquista.

Es necesario dejar claro que en ningún caso pretendemos 
que se entienda al alcohol como una bebida prohibida 
en base a planteamientos dogmáticos. Solo queremos 

sugerir e insistir en la invitación a evitar el consumo de la 
misma, aún más cuando esto se hace a partir de la conservación 
de un “estatus social” o del reconocimiento de los pares, y 
no por placer del consumidor. Entendemos al alcohol como 
un arma burguesa contra el oprimido, puesto que a través 
de ella se ha logrado enajenar al individuo adormeciendo su 
autonomía esencial a la hora de decidir en torno al contexto 
en que se desenvuelve, además de también convertirse la 
bebida en una forma de encuentro con un falso y momentáneo  
“olvido y escape” de los males y tristezas que el sistema de 
la dominación, la sociedad verticalista y la carencia afectiva 
generá en nosotros/a. El problema que surge con ello, es que 
el único beneficiado con nuestra enajenación, es aquel que 

ha ocasionado los problemas que buscamos olvidar cuando 
nos emborrachamos; el sistema verticalista en su expresión 
cultural, moral y económica, así como la organización 
social dominante, y que aquella enajenación se ha vuelto 
tristemente una mentirosa “necesidad” para poder generar 
relaciones sociales y momentos de grata “entretención”, lo 
que no puede continuar, puesto que no puede haber ninguna 
regla de consumo para entretenernos con nuestros amigos/a o 
compañeros y compañeras de afinidad, menos cuando dicha 
regla recae en la bebida que ha sido cómplice de tantos males 
que el ser humano ha adquirido en esta sociedad. Es momento, 
de potenciar las relaciones afectivas y sociales libres de los 
vicios (¡todos los vicios!) y males que la sociedad y el sistema 
dominante promocionan. No nos durmamos ante nuestro 
sufrimiento, busquemos su término destruyendo quien lo 
generá

“No camines detrás de mí, puedo no guiarte. No andes delante de mi, 
puedo no seguirte. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo.”

Albert Camus (1913-1960)
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DOCUMENTO HISTORICO

Por lo general se tiene una 
idea muy errónea sobre 
este punto del ideal liber-

tario que no estará de más escla-
recer. 
En la actualidad, el amor libre 
no puede o es muy difícil que 
desarrolle todas las condicio-
nes en las cuales se desenvuelve 
la vida de la mujer. Exige, para 
llevar este acto a una feliz rea-
lización, que la emancipación 
económica de la mujer esté en 
las mismas condiciones que la 
del hombre y que ella no tenga, 
en general, que supeditarse a 
los caprichos de él. Oímos decir 
con mucha frecuencia, cuando 
se trata de un capitalista que 
tiene muchas queridas, en tono 
humorista, que es partidario del 
amor libre. Nada tan absurdo 
como esta idea, pues ella encie-
rra la prostitución y el adulte-
rio, cosas ambas que en el amor 
libre no juegan ningún papel, 
puesto que no pueden existir, 
porque desde el momento que 
alguna de esas dos cosas ocurra, 

deja de ser amor libre.
La unión de dos seres ha de ser 
instintiva; ha de responder a un 
sentimiento de cariño, de amis-
tad, engendrado por el trato o la 
simpatía; es compenetración, 
yuxtaposición de dos seres que 
se unen espontáneamente sin 
más pactos y vínculos que los 
que la ley natural impone, y esa 
misma ley natural puede aca-
rrear la separación cuando por 
parte de uno de los dos indivi-
duos se siente la necesidad de 
cambiar de vida. Actuando de 
esta forma no cabe el engaño de 
uno por parte del otro; el engaño 
puede efectuarse únicamente 
en el matrimonio civil o canó-
nico, que impone un yugo y la 
necesidad de aguantarse mutua-
mente esas faltas que han tra-
tado de ocultar cuidadosamente 
mientras han sido novios; cosas 
que nunca se hacen de buena 
fe, dando lugar a divergencias 
intestinas que casi siempre ter-
minan en el adulterio.

Cuando se ha llegado a este 
extremo, el hombre –dicen los 
moralistas al uso– puede permi-
tirse el recurso de obtener una 
mujer por dinero, en otra casa 
cualquiera, sin que la dignidad 
de la mujer propia sufra más 
deterioros que los materiales; 
pero para ella es diferente, pues 
está sometida a la voluntad del 
hombre porque él la mantiene, y 
por tanto tiene omnímodo dere-

cho a negarle el disfrute de la 
vida.
Pero como la fuerza de la natu-
raleza tiene más consistencia y 
es más potente que la autoridad 
convencional del marido, ella se 
rebela y por todos los medios 
trata de proporcionarse los 
goces que el matrimonio efec-
tuado le niega.

Éste es el primer paso hacia el 
adulterio que puede terminar, 
en la mujer carente de recursos, 
bienes pecuniarios o intelectua-
les, en la prostitución.

Como consecuencia, vemos 
frecuentemente en los diarios 
informativos columnas ente-
ras dedicadas a la narración de 
hechos que titulan criminosos y 
que han dado en llamar pasiona-
les y de honor, y que en mi con-
cepto no son más que resultan-
tes lógicas del ambiente pútrido 
e infecto de esta sociedad que 
concede derechos a unos en 
menoscabo de los otros.

Pues si estos males están en el 
ánimo de todos, ¿por qué no 
poner remedio arrojando de sí 
todos los prejuicios y conven-
cionalismos que a nada condu-
cen sino a labrar la desgracia de 
la mayoría de los seres?

¿Somos amantes y defensores 
de la unión libre? Pues para que 
ésta se verifique sin trabas debe-

mos poner a la mujer en condi-
ciones económicas iguales a las 
que el hombre disfruta y el amor 
libre se impondrá por sí solo, 
puesto que es una tontería sin 
nombre que un individuo, 
hombre o mujer, se condene a 
vivir eternamente disgustado o 
en perpetua discordia con el 
compañero que le haya tocado 
en suerte

La unión de dos 
seres sin más pactos 
ni vínculos que los 
del amor significa 
la inutilidad de las 
instituciones civiles 
y religiosas y es un 
gran paso hacia la 

Anarquía.

LA MUJER Y EL AMOR LIBRE. Por Evelio Boal,
Pulicado en el periódico anarquista “La Protesta”, 30 de enero de 1922, región argentina.

Encuentra de lunes a sábados los periódicos 
anarquistas El Surco y El Amanecer 

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

(También los sábados, puesto libertario en el persa San Rafael.)

¡RECUERDA!
Constante lugar de 

distribución de prensa 
anarquista en Chillán.

Nota del autor:
Evelio Boal fue compañero 
anarconsidicalista que se destacó 
por ser secretario del Comité 
Nacional de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) de 
la región española hasta marzo 
de 1921 cuando es detenido 
y encarcelado en la cárcel de 
Barcelona, para en la madrugada 
del 12 de junio del mismo año 
(algunas fuentes citan el 15) ser 
asesinado por pistoleros de la 
patronal catalana en la puerta 
de la prisión tras ser dejado en 
“libertad” junto con Antoni Feliu, 
también anarcosindicalista.
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ANARQUIA Y LA HISTORIA

A 43 años de la ida de José Santos González Vera. Por Amelia Acracia.

Un hombre de las letras, ganador del Premio Nacional 
de Literatura en 1950, de inspiraciones como el poeta 
anarquista José Domingo Gómez Rojas (1896-1920). 

José Santos Gonzáles Vera fue fundador, colaborador y redac-
tor de varias revistas informativas y literarias, algunas que adhe-
rían al ideal ácrata, destacándose “Claridad”, órgano informa-
tivo en los años 20 de la entonces Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (FECH), así también participó en la 
revista “Atenea” de Concepción, en el periódico “La Mañana” 
de Temuco, de la misma forma en la revista “Selva Lírica” de  
Santiago, y junto al también escritor y anarquista Manuel Rojas 
(1896-1973) fue redactor de la revistas “La Pluma” y “Numen”.
 
Dentro de su historia conocida, se sabe que nace en 1897 en San 
Francisco del Monte, lugar ubicado en las cercanías de Santiago 
-hoy conocido solo por “El Monte”-, en 1903 se traslada a Tala-
gante en donde estudia en una escuela rural del pueblo. Cinco 
años más tarde llegaría junto a su familia a la capital para matri-
cularse en el Liceo Valentín Letelier, en donde no logra aprobar 
su primer año de humanidades, ya que es expulsado del liceo 
por razones que desconocemos. En 1915 con 18 años de edad 
comienza a vivir en un conventillo en donde trabaja en distin-
tos oficios entre los cuales podemos decir; fue pintor de letras y 
carruajes, lustrabotas, mensajero, aprendiz de barbero, empleado 
en una sastrería, mozo de biblioteca, encuadernador, vendedor 

de libros y cobrador 
de tranvías. Tiempo 
más tarde vendría 
a concretar su rela-
ción estrecha con la 
actividad literaria 
tras a haber tomado 
contacto con distin-
tos círculos de anar-
quistas y escritores 
la época. 

En 1920, tras la 
intensa persecución que recibieron los anarquistas en el con-
texto del denominado montaje “Los Subversivos”, donde se per-
siguió, deporto y encarcelo a los ácratas. José Santos Gonzáles 
Vera hace un viaje en donde tuvo contacto con los poetas Pablo 
Neruda (1904-1973) y Gabriela Mistral (1889-1957). En 1932 
se casó con María Marchant, educadora y comunista con quien 
tuvo dos hijos. El 27 de febrero de 1970 fallecería en su casa, en 
la comuna de Ñuñoa, en Santiago, capital de la región chilena.

A 43 años de la ida de un hombre de las letras de inspiraciones 
anarquistas, alentamos a mantener en la memoria su recuerdo

REFLEXION

Siempre que luchamos en contra de cualquier cosa que busque 
limitar la libertad se nos tilda de “transgresores”. Nos dicen 
peyorativamente que buscamos el “caos”, el “desorden”, etc. 

Nos dicen también, que nosotros no podemos luchar contra esto, 
porque las cosas son así y simplemente hay que aceptarlas. Algunos, 
prefieren no ser tan “extremistas” y lo que buscan es “reformar” lo 
que existe, planteando ingenuamente que desde el poder se puede 
lograr la justicia, la igualdad y la libertad: pero no nos engañemos. 
La historia demuestra que el poder tiraniza y sigue sometiendo a los 
que no pertenecen a estos grupos que lo controlan, da lo mismo la 
ideología en la cual se amparen. Estos ingenuos no hacen más que 
reconocer el Estado burgués, aceptar los límites territoriales que con 

sangre obtuvieron los oligarcas hace decenas de años.  Legitiman las 
guerras donde el Estado chileno manchó con sangre de los sectores 
populares la tierra de aquí y de allá, solo para beneficiar a unos pocos 
por sobre la muerte de muchos. En base a esto: ¿Podemos legitimar 
este Estado que fue conformado e institucionalizado a través de la 
fuerza de los grupos dominantes? Cuando hacemos una revisión 
de lo que fue la formación del Estado chileno nos damos cuenta 
de que su mayor contrapeso fue la autonomía que buscaban los 
sectores populares

Entiende oligarca: ¡El pueblo nunca ha querido tu Estado! (extracto).Por Colectivo Autónomo de Difusión.

Nota:
Este texto es un extracto extraído del boletín informativo “Más Fome que la Historia”, 
para leerlo completo en dicha publicación, pídelo a: elamanecer@riseup.net
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REPORTAJE

 RELACIÓN DE LA PRENSA CHILLANEJA CON EL ANARQUISMO LOCAL (2° PARTE).

Nota por El Amanecer:
Por temas de espacio, hemos 
tenido que separar en dos 
partes el siguiente artículo 
que hemos recibido al correo 
electrónico, la primera se en-
cuentra en la edición de enero 
2013 de nuestro periódico y 
ahora la segunda y final.

Tras todo un año (2011) 
donde se registró la pre-
sencia anarquista insu-

rreccional en Chillán y donde la 
prensa burguesa de la ciudad en 
complicidad con las policías y 
autoridades locales sembraron 
una campaña del terror contra 
el anarquismo. El 2012 no 
podía comenzar distinto, y con 
un posterior comunicado tanto 
burlesco como amenazante al 
poder y contrario al orden capi-
talista dominante (7), tuvo lugar 
un nuevo e histórico atentando 
anarquista en Chillán, algo 
que levantaba de sus asientos 
a todos los que describían la 
ciudad como “tranquila” -tran-
quilidad impuesta y beneficiosa 
a los opresores-; la madrugada 
del 30 de enero, la automoto-
ra Maritano  Ebensperger 
era objeto del primer ataque 
incendiario realizado por moti-
vaciones anarquistas conocido 

en Chillán; la Federación Anar-
quista Informal / Célula Incen-
diaria Efraín Plaza Olmedo 
se lo adjudicaría más tarde 
(8). Tras el atentado, vendría 
una nueva campaña mediática 
liderada por el diario La Dis-
cusión, en donde se encargaron 
de enjuiciar el ideal anarquista 
por medio de varias páginas a 
través de reportajes decadentes 
donde buscaban explicar torpe-
mente el anarquismo (9). Pero 
estas agresiones mediáticas 
agregadas a las amenazas de la 
autoridad local solo vendrían 
a generar más respuesta de los 
grupos informales antiautori-
tarios, lo que se materializó en 
un hecho que se convertiría en 
el verdadero objeto de burlas 
y ataques de la prensa hacia el 
anarquismo. El 20 marzo del 
2012, en solidaridad con el en-
tonces compañero preso Lucia-
no Pitronello; la Federación 
Anarquista Informal / Célula 
Incendiaria Efraín Plaza 
Olmedo volvería atacar una 
estructura del poder en Chillán, 
convirtiéndose una sucursal 
del Banco de Chile en cenizas. 
Pero en la acción incendiaria; 
según informaron las policías 
locales por medio de la prensa 
burguesa, compañeros/a ha-

brían resultado heridos/a. Más 
tarde los diarios La Discusión 
y Crónica Chillán anunciarían 
que las cámaras del banco 
habrían captado el momento 
exacto en donde compañeros/a 
resultarían quemados tras el 
ataque (10), lo que por supuesto 
nunca se confirmó, puesto que 
felizmente nadie fue detenido/a 
tras el atentando. Cabe des-
tacar también que el hecho 
se relacionó vagamente con 
compañeros/a anarquistas que 
realizan una labor informativa 
en Chillán, ejemplo de ello 
fue la analogía que realizó el 
diario Crónica Chillán entre 

el ataque incendiario con el 
Periódico anarquista El 
Amanecer en su edición im-
presa del 21 de marzo del 2012.  
 
Finalizo el texto dejando claro 
que más allá de denunciar la 
conocida labor de la prensa 
burguesa como agente pro-
pagandista del poder, busqué 
realizar un resumen de las 
acciones revolucionarias anar-
quistas que tuvieron lugar entre 
finales del 2011 y principios del 
2012 en Chillán, para así servir 
a la inspiración de más ataques 
e instancias de revuelta y guerra 
social en el porvenir

Por Juan Levadura, un vecino anarco (colaboración).

Notas:
(7): http://www.hommodolars.org/web/spip.php?breve652/
(8): http://www.biobiochile.cl/2012/01/30/grupo-anarquista-se-adjudica-atentado-contra-automotora-en-el-centro-de-chillan.shtml
(9): http://www.diarioladiscusion.cl/index.php/noticias/98-ciudad79216934/7858-el-perfil-violento-e-internacional-del-grupo-anarquista-que-preocupa-a-
las-autoridades
(10): http://www.ladiscusion.cl/index.php/noticias/146-policiatribunales/9576-anarquista-que-ataco-con-fuego-el-banco-de-chile-habria-resultado-herido

El Amanecer

Coro, Canción de Guerra. El Arrendatario, 1925, Santiago.

“POR CANALLA HAS DE MORIR SANGUINARIA 
BURGUESÍA, PARA QUE PUEDA SURGIR EL IDEAL 

DE LA ANARQUÍA.”
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A pesar que no faltaron las ganas 
de arruinar el desarrollo de la 
actividad como lo intentaron sin 

resultado las juventudes del sucio Partido 
“Comunista” de Chillán anunciando un 
ciclo también de cine a la misma hora y 
día del que ya habíamos coordinando con 
tiempo nosotros/a (¿coincidencia?). El 1° 
Ciclo de Cine Anarquista tuvo los resulta-
dos que esperábamos con alta convocatoria 
en sus tres días, lo que nos dejó contentos/a 
puesto que fue otra instancia más que sirvió 

para la exhibición de tres películas que ven-
drían a potenciar la cultura de la resistencia 
y la autoeducación a través de las temáti-
cas que abordarían estos tres largometrajes 
relacionados estrechamente con la historia 
del anarquismo como se mostró a través 
de “La Patagonia Rebelde” en el primer 
día, “Sacco y Vanzetti” en el segundo 
y “Ni Dios Ni Patrón Ni Marido” en el 
tercero. Agradecemos el cariño y la asis-
tencia de cada una de las personas que fue 
a pasar aquellas tardes con nuestra compa-

ñía y estén atentos/a que pronto tendremos 
noticias de nuevos ciclos y actividades en 
general. ¡Salud y Anarquía! 
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EXPERIENCIA

BREVE RESEÑA DEL 1° CICLO DE CINE ANARQUISTA EN CHILLÁN. Por  Difusión Libertaria Chillán.

NOTICIAS

Ataque incendiario y ajusticiamiento en la Araucanía. Por Pedro Tirapiedras.

El Amanecer

Todos los payasos del gobierno 
chileno se pronunciaron con insul-
tos, con amenazas y mandando la 

mayor cantidad de contingente policial a 
reprimir al pueblo Mapuche en la Arauca-
nía, todo ello respondiendo a la justificada 
acción ocurrida la madrugada del 4 enero 
- justo un día después de cumplirse cinco 
años de ocurrido el asesinato de Matías 
Catrileo en manos de la policía chilena -, 
donde tras un ataque incendiario contra una 
casa patronal de un empresario agrícola, 
resultaron muertos los dueños de la misma; 
Werner Luchsinger y Vivanne McKay. 
Antes de asustar al lector que pudiera tener 
un rechazo en torno nuestro respaldo al 

ataque incendiario y el ajusticiamiento 
a causa de este, queremos aclarar que no 
compartimos la construcción de moral 
“burguesa” en torno a lo que se nos dijo 
es “cruel” o “malo”. Avalamos la acción 
puesto que no se diferencia aquellas ven-
ganzas que realizaron muchos compañeros 
y compañeras en el pasado,  los verdaderos 
culpables de la muerte de estos dos burgue-

ses son ellos mismos, puesto que mientras 
agredan, habrá respuesta

“ …el Estado sólo ve los ojos de los 
billetes, dólares para unos pocos y 
hambre para muchos. El Estado… 

está ciego para ver la profundidad de 
los mares, escuchar las voces de los ríos, 

sentir el parto múltiple, maravilloso de 
olores multicolores de la madre tierra, 

el aletear de los pájaros, el canto de las 
montañas, las voces de los vientos…”  

Rayen Kvyeh,
 poeta y escritora mapuche.

Saludamos con alegría el 
nacimiento de un nuevo 
periódico anarquista 

en la región chilena. Está 
vez  se trata de El Sembrador 
(nombre que alguna vez 
tuvó otro periódico ácrata en 
Iquique 1922-1924 y luego en 
Valparaíso 1925-1927) en la 
pequeña ciudad de Cauquenes, 
en la región del Maule. Como ya 
lo afirmaron los/a compañeros/a 
del periódico anarquista 

El Libertario de la región 
venezolana, la prensa anarquista 
retorna como en el viejo siglo 
a América Latina, creencia 
que compartimos plenamente. 
A los/a compañeros/a de 
El Sembrador, que vuestra 
existencia sea eterna

Más información sobre 
El Sembrador: 

http://periodicoelsembrador.
wordpress.com/ 

Aparece nuevo periódico anarquista.
Por  Grupo El Amanecer Anarquista.

La fiscalía solicita una 
condena de cinco años 
para los compañerxs 

Carla Verdugo e Iván Silva, 
acusadxs por colocación de 
artefacto explosivo en grando 
frustrado. Carla e Iván fueron 
detenidxs el 17 de Abril del 
2012 portando elementos de 
una bomba artesanal. Lxs 
compañerxs han seguido dignxs 
sin aceptar los chantajes del 
poder

Situación de Carla e Iván.
Por un desconocidx.



Náufrago en Luna (2009) es un diver-
tido y crítico largometraje dirigido 
por el coreano Hae-Jun Lee, en él 

se exponen las profundas tristezas que genera 
el mundo capitalista en los seres humanos, lle-
vándolos incluso al suicidio como forma de 
escape. Así lo intentó el protagonista de la pelí-
cula lanzándose al océano, pero lejos de morir 

el mar le arrastró a una isla desierta desde la 
cual se podía ver la ciudad pero lo mantenía 
lejos de la civilización y sus males asociados, 
y aunque su primer encuentro con dicha isla 
fue un choque cultural para el mismo, quien 
estaba acostumbrado a saciar sus necesidades 
por medio de la dependencia al sistema, con 
los días comenzó a descubrir sus habilidades 
naturales y con ello se conectó con la natura-
leza saciando sus necesidades por medio de la 
autogestión. 

En resumen, abrimos la invitación para verla 
asegurando que no se arrepentirán de este deli-
cioso trabajo audiovisual

Puedes verla en la Videoteca de: 
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

UN PEQUEÑO GRAN SIGNIFICADO. 
Anarquismo:
La palabra anarquía proviene del griego, anarchía (de ánarchos, prefijo de ‘an’, que significa ‘no’ o ‘sin’, 
y sustantivo archós, que significa ‘dirigente’, ‘autoridad’ o ‘gobierno’), pero esto lejos de ser una con-
cepción vacía, se traduce en una corriente filosófica, política y social basada en la búsqueda de la ruptu-
ra de las relaciones de poder, con ello, la abolición de toda forma de autoridad, en otras palabras, la des-
trucción del estado y el capitalismo. Propone una vida de libertad tanto individual como colectiva por 
medio de una organización horizontal en base al apoyo mutuo, el amor, la autonomía y la autogestión 
como método de economía.

“Así, para resumir, nuestra finalidad política en cada nación particular 
es la abolición de los privilegios aristocráticos y en la Tierra entera es 
la fusión de todos los pueblos. Nuestro destino es llegar a ese estado de 
perfección ideal en que las naciones no tendrán ya necesidad de hallarse 
bajo la tutela de un gobierno o de otra nación; es la ausencia de gobierno, 
es la anarquía, la más alta expresión del orden. Los que no piensan que 
la Tierra pueda un día prescindir de la autoridad, esos no creen en el real 
progreso, esos son reaccionarios.” Élisée Reclus (1830-1905).

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! 

Acércate hasta mí, 
deja besar tu cara

de virgencita pálida, bohemia, 
triste y rara.

Acércate hasta mí, 
sé flor de mis amores
yo te diré mis penas, 

mis ansias, mis dolores.

Acércate hasta mí, 
unamos nuestros cantos,
unamos nuestras quejas, 
unamos nuestros llantos.

Amo tu alma de artista, 
comprendo tus rarezas,

acércate y comulga 
con mi alma y mis tristezas.

Juntemos nuestros labios 
en sacras comuniones;
para empezar la lucha, 
tus besos danme alientos
y surgen de mis labios 
cantos de rebeliones

y al choque de tus labios 
brotan mis pensamientos.

ACÉRCATE
ANALISIS DE CINE

Por Brule La Maison.

Rebeldías Líricas,
José Domingo Gómez Rojas

Pelicula: Náufrago en la Luna.


