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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

¡Seguimos siendo esclavos y esclavas!

El Amanecer es una publicación mensual 
editada por un grupo de afinidad nacido 
en el sur de la región chilena; específica-

mente Chillán. Este periódico anarquista se pre-
senta 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

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

“El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por 
todas partes se encuentra encadenado.”

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Cuando nos referimos a nosotros/a como 
esclavos/a, como sujetos/a encadenados/a 
por todas partes algunos/a pensarán que 

hablamos del ser humano en siglos pasados, en la 
época del Imperio Romano quizás, pero lo que vivi-
mos hoy en día en el siglo XXI no se diferencia tanto 
a la opresión que sufríamos antes. Si bien el contexto 
y el medioambiente es notablemente distinto, los 
conflictos y las miserias a las que somos sometidos 
diariamente siguen siendo impulsadas por los mismos 
enemigos de ayer: la autoridad y el poder manifes-
tado en cualquier forma, desde un jefe, el dinero o 
incluso un padre. 

Si bien hoy en día las cadenas con las cuales 
los poderosos nos sujetan no son tangibles, cumplen 
la misma función de antes, la de oprimirnos, la de 
mantenernos controlados y hacernos funcionales a las 
exigencias que la sociedad demanda. Es así como a 
través de horarios se nos enferma, con la monotonía y 
la rutina del trabajo se nos destruye, y con las mentiras 
de la sociedad, con la soledad en un mundo hacinado, 
el mandato, el castigo, la presión y la necesidad eco-
nómica se nos consume. 

Es por eso que los anarquistas sostenemos que 
seguimos siendo esclavos y esclavas, posiblemente de 
manera más inadvertida que antes para evitar la rebe-
lión generalizada de todos los oprimidos/a del mundo, 

pero con el mismo sufrimiento interno y externo que 
hemos sentido durante siglos, entonces en este sentido 
postulamos la insurrección y revolución colectiva a 
través de un cambio de consciencia colectiva en donde  
seamos capaces de mirar nuestras vidas y entender 
que no las estamos viviendo, sino que los que se jactan 
de ser los amos nos la están robando para así matarnos 
con el reloj en nuestros brazos, amarrados de deudas 
y sin relaciones sociales reales y por consecuencia 
infelices y sin libertad

Grupo El Amanecer Anarquista. 
Julio 2013.

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
edisinnombre@riseup.net

Pedro García Olivo, fue el clá-
sico profesor carismático, rebelde 
y querido por sus alumnxs, hasta 
que se dio cuenta que tras una falsa 
imagen de critico, participaba y 
peor aún, legitimaba y perfeccio-
naba un sistema que lo único que 
busca es desincentivar el gusto por 
el aprendizaje, además de incul-
car valores como el respeto a la 
autoridad, la responsabilidad hora-
ria, la competencia, etc. Desde 
ese momento, García abandona la 
pedagogía y se dedica a escribir sus 
reflexiones, siendo una de ellas 
“El Educador Mercenario”.

Recomendación de Libro:
EL EDUCADOR 
MERCENARIO

Autor: Pedro García Olivo.



Julio, 2013 3El Amanecer
OPINION

Los esclavos y las esclavas modernas.

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

A lo que nos referimos con la terminología de “esclavos/a moder-
nos” tiene notable relación con el sistema cultural, social, polí-
tico y económico dominante, es claro que el lector escéptico 

argumentará “ser o sentirse libre” por el hecho de no estar atado tangible-
mente pero la verdad es que el mismo se encuentra mucho más encade-
nado de lo que habrá reflexionado o pensado. Partiendo por la obligación 
e impuesta necesidad de tener dinero para sobrevivir, aún cuando solo se 
tratará de poseerlo para cubrir las necesidades básicas tales como la ali-
mentación, el hogar y la vestimenta, no dejaría de ser tortuosa la imposi-
ción y exigencia social de vender violentamente esfuerzo, tiempo y sumi-
sión a los patrones de cada trabajo en el que se es explotado (incluso de 

la forma más inadvertida); “todo sea para parar la olla” diría un obrero 
por ahí. No solo se esclavo en el trabajo sino también de las deudas que 
se van acumulando para cubrir enfermedades (de las que se es esclavo 
también) y otras necesidades que se generan al vivir en una sociedad fría 
y enferma compuesta de esclavos/a, además de las falsas necesidades 
materiales que se nos imponen a través de modas o estética en las que los 
esclavos/a modernos son sujetos funcionales a seguir e intentar poseer 
por todos los medios posibles. También somos esclavos/a de las deman-
das y exigencias sociales, sin mencionar las conductas que tenemos que 
seguir dentro de lo que es políticamente correcto, es así como debemos 
reprimirnos para someternos a la peor de las esclavitudes: la normalidad 
impuesta. 

Entonces el esclavo o esclava moderna es aquel que obedece, que 
trabaja para pagar y que no vive sino sobrevive, es aquel que se resigno 
a vivir en monotonía y sin libertad, es aquel que se olvido lo que signi-
fica conquistar la vida y por fin ser libre sin tener que obedecer a nadie 
ni actuar como un actor dentro de un espectáculo que actualmente es la 
sociedad en su totalidad

Por Difusión Anárquica Chillán.

conflicto estudiantil, 1° parte.
Nota por El Amanecer:
A raíz de la extensión de la siguiente reflexión la 
hemos dividido en dos partes, acá la primera y en 
nuestro próximo número la segunda. 

Como ser humano que es considerado 
por la sociedad encargada de 
estereotipizar a todxs los seres 

vivientes del planeta; la sociedad misma y mis 
actos me transforman en un ex universitario, y 
con ésta postura escribiré lo que simplemente 
pienso ahora; éste año de movilizaciones las 
sentí al calor de los cuerpos transpirados en 
marchas y les olí con el hedor de los neumáticos 
quemados en las barricadas, también le percibí 
en esas “acaloradas” disputas entre quienes 
buscaban el “arancel diferenciado” y aquellos 
que deseaban la “educación gratuita”.

Seré franco en mi pensar, no creo 
actualmente en una educación gratuita, de hecho 
cuestiono el mero hecho de ser educadx; pero 

lo que sí me atrajo al movimiento estudiantil 
en un principio fue por el hecho de conocer 
a la gente que te rodea mientras estudias, 
gente a la que habías visto antes y quizás 
conversado, pero que jamás habías creído que 
tendría el sentir para comenzar a insurrectarse, 
fueron estos espacios los que me mantuvieron 
presente en aquel espacio, la adrenalina, 
ese deseo quizás de autodestrucción, de 
autodestrucción libertadora, ese masoquismo 
en nuestras conciencias que cada ser críado en 
éste sistema podría llegar a tener.

También me gusta ser claro; la 
demanda en sí misma que mantenía el 
movimiento educacional era una escusa para 
el mismo sistema; “Domesticación gratuita” 
nos burlábamos, tratar de alcanzar en el mismo 
estado que te jode con impuestos, que te 
regula, que te atemoriza, destruye, entristece, 
miente -¡ese mismo estado!-, tratar de que 
vuelva a cumplir con sus deberes sociales que 

jamás cumplió de manera eficiente, como si 
la educación formal dependiese de nuestro 
desarrollo como seres humanos, ¿de cuanta 
mierda más está convencido el trabajador, el 
estudiante, la dueña de casa!? (¿Cómo quieres 
que el Estado te solucione los problemas 
cuando el Estado es el Problema?)

Por Anónimo/a.
Extraído desde libro “Ciudadanxs No . Desbordando el movimiento estudiantil (2012).
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DOCUMENTO HISTORICO

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.

¡EL CRIMINAL ES EL ELECTOR! Por Albert Libertad (1875-1908).

El criminal eres tú, Oh 
Pueblo, puesto que eres 
tú el Soberano. Eres, es 

cierto, el criminal inconsciente e 
ingenuo. Votas y no ves que eres 
tu propia víctima.

Sin embargo, todavía no 
has experimentado suficiente-
mente que los diputados, que pro-
meten defenderte, como todos los 
gobiernos del mundo presentes y 
pasados, son mentirosos e impo-
tentes? Lo sabes y de eso te quejas! 
Lo sabes y los eliges! Los gober-
nantes, sean quienes sean, trabaja-
ron, trabajan y trabajarán para sus 
intereses, para los de su casta y 
para los de sus camarillas. Dónde 
y cómo podría ser de otro modo? 
Los gobernados son subalternos y 
explotados; conoces alguno que no 
lo sea?

Mientras no comprendas 
que sólo de ti depende producir y 
vivir a tu antojo, mientras soportes 
– por temor – y tú mismo fabriques 
– por creer en la autoridad nece-
saria – a jefes y directores, que 
lo sepas, también tus delegados 
y amos vivirán de tu trabajo y tu 
necedad. Te quejas de todo! Pero 

no eres tú el causante de las mil 
plagas que te devoran?

Te quejas de la policía, 
del ejército, de la justicia, de los 
cuarteles, de las prisiones, de las 
administraciones, de las leyes, de 
los ministros, del gobierno, de los 
financieros, de los especuladores, 
de los funcionarios, de los patro-
nes, de los sacerdotes, de los pro-
pietarios, de los salarios, del paro, 
del parlamento, de los impuestos, 
de los aduaneros, de los rentistas, 
del precio de los víveres, de los 
arriendos y los alquileres, de las 
largas jornadas en el taller y en 
la fábrica, de la magra pitanza, de 
las privaciones sin número y de la 
masa infinita de iniquidades socia-
les.

Te quejas; pero quieres 
que se mantenga el sistema en el 
que vegetas. A veces te rebelas, 
pero siempre para volver a empe-
zar. Eres tú quien lo produce todo, 
quien labora y siembra, quien forja 
y teje, quien amasa y transforma, 
quien construye y fabrica, quien 
alimenta y fecunda!

Por qué no sacias entonces 
tu hambre? Por qué eres tú el mal 
vestido, el mal nutrido, el mal alo-
jado? Sí, por qué el sin pan, el sin 
zapatos, el sin hogar? Por qué no 
eres tú tu señor? Por qué te incli-
nas, obedeces, sirves? Por qué eres 
tú el inferior, el humillado, el ofen-
dido, el servidor, el esclavo? Tú 
elaboras todo y no posees nada? 
Todo es gracias a ti y tú no eres 
nada.

Me equivoco. Eres el elec-
tor, el votante, el que acepta lo que 
hay; ese que, mediante la papeleta 
de voto, sanciona todas sus mise-
rias; aquel que al votar, consagra 
todas sus servidumbres.

Eres el sirviente volunta-
rio, el doméstico amable, el lacayo, 
el perro que lame el látigo, arras-
trándote bajo el puño del amo. 
Eres el sargento mayor, el carce-
lero y el soplón. Eres el buen sol-
dado, el portero modelo, el inqui-
lino benévolo. Eres el empleado 
fiel, el devoto servidor, el campe-
sino sobrio, el obrero resignado a 
su propia esclavitud. Eres tu propio 
verdugo. De qué te quejas?

Eres un peligro para todos 
nosotros, hombres libres, anar-
quistas. Eres un peligro al igual 
que los tiranos, que los amos a los 
que te entregas, que eliges, a los 
que apoyas, a los que alimentas, 
que proteges con tus bayonetas, 
que defiendes con la fuerza bruta, 
que exaltas con tu ignorancia, que 
legalizas con tus papeletas de voto 
y que nos impones por tu imbeci-
lidad.

Sí eres tú el Soberano, al 
que se adula y engaña. Los dis-
cursos te inciensan. Los carteles te 
atrapan; te encantan las bobadas y 
las fruslerías: que sigas satisfecho 
mientras esperas que te fusilen en 
las colonias y que te masacren en 
las fronteras a la sombra de tu ban-
dera.

Si lenguas interesadas se 
relamen tu real excremento, Oh 

Soberano!; si candidatos ham-
brientos de mandatos y llenos de 
banalidades, te acarician el espi-
nazo y la grupa de tu autocracia 
de papel; si te satisfaces con el 
incienso y las promesas que vier-
ten sobre ti los que siempre te han 
traicionado, te engañan y te ven-
derán mañana: es que tú mismo 
te pareces a ellos. Es que no vales 
más que la horda de tus famélicos 
aduladores. Es que, no habiendo 
podido elevarte a la consciencia de 
tu individualidad y de tu indepen-
dencia, eres incapaz de liberarte 
por ti mismo. No quieres, y por lo 
tanto no puedes ser libre.

Vamos! Vota bien! Ten 
confianza en tus mandatarios, cree 
en tus elegidos!

Pero deja de quejarte. Los 
yugos que soportas, eres tú quien 
te los impones. Los crímenes por 
los que sufres, eres tú quien los 
cometes. Tú eres el amo, tú eres 
el criminal y, que ironía, también 
eres tú el esclavo y la víctima.

Nosotros, cansados de la 
opresión de los amos que tú nos 
das, cansados de aguantar su arro-
gancia, cansados de aguantar tu 
pasividad, venimos a llamarte a 
la reflexión, a la acción. Venga, 
un buen movimiento: quítate el 
estrecho traje de la legislación, 
lava rudamente tu cuerpo para que 
mueran los parásitos y la mise-
ria que te devoran. Sólo entonces 
podrás vivir plenamente

EL CRIMINAL, es el elector.
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REFLEXION
Procesos normativos en la escuela. 
“Bullying, reflejo de una sociedad en decadencia” 2° parte.

Por <Nancho.
“De hecho occidente se dedica a aplastar, ante la 

alteridad la aplasta, o bien disuelve la diferencia en 
diversidad, una especie de diferencia domesticada, 

ante lo distinto, un peligro “inquietante”, ante lo raro, 
lo que hace es atraerlo, absorberlo convirtiéndolo en 

diverso.”
Pedro García Olivo.

Nota por El Amanecer:
Por temas de espacio, hemos tenido que 
separar en dos partes el siguiente ensayo, su 
primera  se encuentra en el número de junio 
(2013) y ahora la segunda y final.

Es necesaria la fabricación de subjetivi-
dades que sean acordes para el posible 
encaje del individuo en la sociedad. en 

base a esto, no sólo la escuela tendrá la tarea de 
reproducir la cultura tal como la conocemos, 
sino que los medios de comunicación también 
juegan un rol importante en la transmisión de 
imágenes y estereotipos que calarán hondo 
en la mentalidad de los niños, quienes esta-
rán siendo sometidos a una constante fabrica-
ción, siendo modelados, etiquetados, repetidos 
una y otra vez, se les vende estás imágenes de 
“sujetos marketing” que estarán valorizados de 
acuerdo a lo cerca o lejos que se encuentren, a 
lo que Bourdieu llamaría cultura dominante. El 
individuo querrá encajar en aquel modelo, imi-
tándolo y valorizándose a sí mismo y al resto de 
acuerdo a esos parámetros en torno a la verdad 
del ser. Negros, gordos, discapacitados, feos, 
gays, trans y mujeres siempre serán lo otro en 
los medios de comunicación de masa, siem-
pre cargados de discursos, referencias semán-
ticas que pongan en claro a donde pertenecen 
socioculturalmente. Haciendo especial hinca-
pié en homosexuales y transexuales donde su 
invisibilización en estos medios es aberrante, 
contribuyendo con ello al tabú de todo lo que 
ponga en peligro la regulación de los cuerpos. 
No así, el caso del hombre blanco burgués que 
es el ser humano por excelencia que no nece-
sita de referencia alguna puesto que él ya está 
dado por hecho. Por lo tanto no creemos que 
la solución del bullying recaiga en impartir 
cursos, ni en hablar sobre el respeto, solida-

ridad, integración, inclusión o tolerancia.  Ni 
menos en un mayor control disciplinario, si en 
el fondo las prácticas sociales, la interacción 
entre los individuos, la escuela, la familia, los 
medios de comunicación, las universidades, el 
trabajo y toda institución en general seguirá 
siendo atravesadas por relaciones de poder, 
reafirmándose y sustentándose bajo imagina-
rios normativos, bajo la idea del “otro” al que 
hay que “aceptar”, tolerar, integrar, aguantar, 
darle un espacio en este sistema que está estra-
tégicamente estructurado para otorgar privile-
gios sólo a algunos. Para enfatizar la “diferen-
cia”, calificarla, estudiarla y categorizarla. Por 
ende, todo individuo que de alguna manera no 
encaja en los parámetros establecidos, tendrá 
que ser sometido al juego semántico hegemó-
nico, otorgándole un nombre, un adjetivo, que 
servirá como referencia para indicar al otro 
como sujetos de significados e identidades, 
representándolos siempre como lo diferente, 
lo excluido, lo discriminado por naturaleza que 
hay que aprender a aceptar, al contrario del 
sujeto universal representable e icónico de lo 
normal, que se construye siempre en oposición 
con la diferencia excluida, diferencia que se 
transforma eufemísticamente en “diversidad”, 
con el fin de atrapar, amortiguar y quitarle peso 
subversivo a todo lo que ponga en tela de juicio 
los pilares de su normatividad, vendida como 
lo verdadero a lo que hay que aspirar. Por ende 
creemos que todo este juego político se depo-
sita a temprana edad en la mente de los niños, 
bombardeados a diario con estos idearios que 
atañen aspectos del lenguaje, la sexualidad, el 
cuerpo, la apariencia, la clase social etc. Dando 
lugar a que todo niño y niña tenga la facultad 
de ser un pequeño policía que sanciona de 
manera informal todo lo que escape de este 
norma o heteronorma, siendo ya casi lo mismo.

“Pensemos en cuán difícil es para nenes afeminados, o 
para nenas marimachas, funcionar socialmente sin ser 
hostigadas en la escuela, sin soportar bromas pesadas, 

sin amenaza de violencia, o sin la intervención de sus 
padres diciendo; necesitas un psicólogo, porque no 

puedes ser normal. Hay poderes institucionales como 
la normalización psiquiátrica, y hay prácticas 

informales, como el bullying que tratan de 
mantenernos en nuestro lugar.”

Judith Butler.

Mientras en las prácticas de los cen-
tros educativos se fomenta la competencia, se 
construye el aprendizaje a través de la jerar-
quización de los individuos en todo aspecto, la 
imposición de los contenidos que son imparti-
dos invisibilizando su carga ideológica, la dis-
posición del tiempo ajeno que aliena y enajena 
al individuo, no permitiéndole pensar ni infor-
marse para encontrar alternativas que decons-
truyan y destruyan esta cultura de mierda 
machista, sexista, racista y clasista tal como la 
conocemos
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REPORTAJE

El Amanecer

El activismo cannabico al servicio del capital. Por Cristian (aporte desde Antofagasta).

Desde hace mucho tiempo, 
en todo el mundo han 
surgido voces pidiendo 

la legalización de la marihuana. 
Los motivos son varios: mayo-
res libertades individuales, fin al 
narcotráfico, no más detenciones 
arbitrarias por plantar cannabis, 
pero más que nada el acabar con 
la “criminalización” a la que se ve 
expuesta el consumidor del fruto 
de esta planta.

Sin embargo, creemos que 
esta lucha es, directa o indirecta-
mente, servicial al poder. Acá no 
hablamos de la sustancia en si (las 
drogas están ahí y son los anesté-
sicos del pueblo, pero cada uno 
decide anestesiarse o no), sino que 
hablamos del activismo canna-
bico, esos seres que dedican toda 
su vida, todas sus energías y su 
tiempo a luchar por la legalización 
de esta planta.

Los Activistas cannabi-
cos (desde acá AC) tienen como 
principal argumento el conquis-
tar parte de nuestra libertad indi-
vidual, es decir el decidir por uno 
mismo que cosa consumiremos, 
bajo que parámetros y a qué cosas 
nos arriesgamos. El estado prohíbe 
algunas sustancias, bajo la pre-
misa de que son “negativas para la 
sociedad”. El AC va en contra de 
esta teoría y desea dejar de lado al 
estado, para así alcanzar esta liber-
tad individual y poder decidir por 
nosotros mismos el que vamos a 
hacer con nuestra vida y nuestro 
cuerpo. Bien, los anarquistas tam-
bién luchamos por eso, deseamos 
de todas maneras que el estado nos 
deje de controlar y podamos alcan-
zar esa libertad que todos anhela-
mos. Sin embargo, al contrario del 
AC, nuestra lucha va mucho más 
allá de una sustancia. Nosotros 
apostamos a una libertad total, en 
la que el estado simplemente no se 

intrometa en nuestras vidas y cree-
mos que esa libertad se alcanza 
luchando contra todo el sistema, 
contra el capitalismo y el estado, 
no luchando por la legalización 
de una sustancia y mucho menos 
pidiéndole al estado, a ese ser que 
decide por nosotros mismos, que lo 
haga (se puede ver que el AC cae 
en una contradicción: lucha por 
que el estado deje de decidir por 
nosotros mismos el que debemos 
consumir o no, pero le pide a este 
que legalice la marihuana, es decir, 
que nos de el permiso para consu-
mir, ¿contradictorio no creen?).

El AC plantea que la lega-
lización de la marihuana dejaría 
numerosas cantidades de dinero 
en las arcas estatales, ya que al ser 
legal la marihuana se acabaría el 
tráfico de esta, lo que conllevaría 
que el dinero destinado para orga-
nizaciones criminales, fuera a parar 
al estado, ¿pero de qué nos sirve 
que el estado tenga más dinero se 
preguntaran? Puede servir para 
mayor inversión pública, hospita-
les pueden ser levantados, plazas, 
estadios, colegios, se pueden pavi-
mentar calles y muchas cosas más. 
Pero al estado no le interesa real-
mente la salud de las personas 
como para levantar más hospitales, 
no le interesa el esparcimiento de 
la población como para levantar 
plazas y estadios, no le importa la 
educación, ¿para que va a construir 
mas colegios? Lo que al estado 
realmente le importa, es la defensa 
de su status quo, y para defender 
su posición invertirá toda la canti-
dad de la plata posible en dotar de 
mejor armamento a Carabineros, a 
la PDI, en comprar nuevos tanques 
y aviones a Israel, en traer fusiles 
desde Estados Unidos, en invertir 
más en el ejército. Por algo el 10% 
de las utilidades del cobre se van 
para los milicos (y es una infinidad 

de plata) Al estado no le interesa el 
bienestar social, y si con la legali-
zación de la marihuana y su pos-
terior comercio estatal, se aumen-
tan las arcas fiscales y se realiza un 
gasto mayor en Defensa Nacional, 
no estoy ni ahí con que se legalice: 
prefiero plantar solo, en mi casa 
y piolamente, antes de hacer más 
dura mi sumisión al estado por la 
culpa de una plantita maldita.

Y bueno, ¿no creen que si 
se legaliza la marihuana bajo con-
trol gubernamental, este no le aña-
dirá químicos para aumentar la 
adicción a esta droga, y que así sea 
como el cigarro, que es un nego-
cio lucrativo y perverso debido a la 
adicción de millones de personas? 
No hay que ser muy inteligente 
para darse cuenta de eso. Nosotros 
no somos nadie para negarle algo 
a otra persona. Si algún ser desea 
emborracharse, gastarse todo su 
sueldo en marihuana, jalarse lo que 
iría para la comida de sus hijos, es 
decisión de el, nosotros no tene-
mos nada que hacer ahí ni actua-
remos como el estado que niega 
todo. Sin embargo estaremos ahí, 
diciendole a ese tipo que las drogas 
que consume no lo dejan pensar, 
lo transforman en una escoria 
humana, que no disfruta la vida, 
que esta oprimida por una sustan-
cia perversa y que ha perdido toda 

su dignidad de ser que razona. Por 
eso es que luchamos tanto contra 
las drogas, porque anestesian a lo 
mejor de nuestro pueblo, pudren 
las mas valiosas flores de la huma-
nidad cuando están en pleno flo-
recimiento. Las drogas son nues-
tro peor enemigo, son el arma más 
eficaz del sistema para oprimirnos, 
son el azote más firme, decidido y 
doloroso que nos da el poder, por 
eso las odiamos, y por eso jamás, 
y que lo sepan todos, jamás lucha-
remos por su legalización, ilegali-
zación o lo que sea, simplemente 
luchamos contra esta, queremos 
que la humanidad no las use, y por 
eso seguiremos luchando.

Para terminar esta crítica, 
quiero dejar en caso una cosa: no 
somos moralistas, ni nos interesa 
serlo. Estamos en contra de las 
drogas, es cierto, pero al contrario 
de los burgueses, creemos que las 
drogas no generan la miseria, sino 
que la miseria provoca este auge 
de sustancias. La pobreza es pro-
ducida por otra cosa, mucho más 
profunda, que es el capitalismo. 
Ojala así lo entiendan los burgue-
ses abstemios, principalmente los 
de las iglesias, y que así lo entien-
dan también los AC y que dejen de 
luchar por algo tan básico, tan ser-
vicial al sistema, como lo son las 
drogas
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De actividad en actividad, Chillán se vuelve agitar.
Por Grupo El Amanecer Anarquista.

El Amanecer

Si bien como grupo de afinidad no hemos 
podido levantar ninguna actividad pro-
piamente anarquista, si hemos parti-

cipado en distintas instancias que han venido 
gestionando compañeros de otros grupos e ini-
ciativas autónomas en Chillán. Pudimos asis-
tir a principio del mes de junio al foro denomi-
nado “Estado, Violencia y Sociedad”, en donde 
además de abarcar la violencia como concepto 
dentro del anarquismo se pudo discutir grata-
mente entre los expositores y las personas que 
asistieron a la actividad que había sido organi-
zada por el Colectivo Acción Histórica. Tam-
bién fuimos participes de una de las convergen-
cias que realiza domingo a domingo la recién 
fundada Biblioteca Libertaria Francisco Ferrer 

i Guardia, ahí compartimos amables conversa-
ciones y cariñosos mates. Así mismo también 
participamos por medio de un puesto de mate-
rial anarquista en la “Feria Editorial Indepen-
diente”, organizada por el Colectivo Camote 
con el fin de lanzar una nueva edición de la 
revista colectiva del mismo nombre. Espera-
mos prontamente ir participando y gestionando 
nuevas actividades, sean de difusión o agita-
ción, por lo pronto ya hay fecha programada 
para un 2° Congreso de Historia Anarquista, el 
que organizará el Colectivo Acción Historia en 
la Universidad del Bíobío en septiembre de este 
año, del cual pronto estaremos informando más  
a través del periódico próximo

Carta de la palabra.
Por Tántalo.

CUENTOS

El Socorro le grito “Conchetumadre” a la 
vieja gritona alharaca que no es capaz 
de ver una lagartija en el lavamanos sin 

llamarlo.
Resuelve tus problemas sola vieja chi-

flada, no ves que tengo amigos con los cuales 
compartir. 

Dijo el grupo de trabajadores S-O-C-O-
R-R-O

Este fue el hecho que gatillo  la huelga 
de palabras.

Se amotinaron las vocales y en el kínder 
le dieron de gritos en las orejas a las parvularias

“AEEEEUUUUUU” Era la consigna 
que gritaron en las pailas largas de las viejas con 
cotona verde. Y los cabros chicos no sabían que 
huea pasaba, al final se adhirieron al paro los 

distintos colectivos que habían al interior de la 
sala (Aunque más de alguno era de conciliado-
res y reformistas culiaos, que se habían dejado 
manipular por los abogados y políticos adultos, 
esclavistas de letras!).

Luego se afiliaron los cabros chicos 
individualistas e insurgentes que no van al cole-
gio por tema de moneas, que en modo de pro-
testa botaron todas las mamaderas, dejando la 
cagada en el piso. Aunque las más apañadoras e 
insurrectas fueron las huahuas! Patalearon todo 
el día y toda la noche, no dejaron dormir a nadie 
que tuviera pega al otro día. Fueron tan violen-
tas y radicales que incluso llegaron a la acción 
directa haciéndose caca. Algunos decían que 
estos actos ensuciaban el movimiento, pero eso 
no importaba, ya no había nada que perder ni 
lamentar, la suerte estaba echada.

Los angelitos de la mami no eran los 
únicos que apoyaron la huelga de palabras. 
Los animales no humanos también hicieron su 
propia barricada. Los perros y lobos aullando, 
mientras que los pájaros dejaron de cantar y a 
llorar se pusieron. Para que se hagan una idea, 
era como poner una caja musical al revés, deja-
ban con los pelos de punta hasta a los oyentes 
más lampiños. Por otro lado las vacas hicieron 
lo suyo en el sector agrario. Despertaron a los 
huasos bien plantados y malulos con sus gritos 
de MUUUUUUerte, les hicieron levantarse 
ya cuando no quedaba nadie en pie en todo el 

rancho, y eso que eran recién las 7 de la tarde.
El ruido de la manifestación de letras 

parecía incontenible, ya que ningún adulto 
amargado tenía algo que decir, era como si no 
tuvieran palabras JA JA JA!

La armonía de esas letras sin coherencia, 
ni conjugación impuesta era rebelde y contes-
tataria. Cada día este movimiento se hacía más 
fuerte, se sumaron hasta las letras más fachas. 
Esas que venían de libros como “mi lucha”, “La 
Biblia” o alguna wea cursi de Pilar Sordo. Hasta 
de los libros de Milton Friedman las palabras se 
desintegraban!

Aunque la reivindicación de la palabra 
y su liberación no eran los únicos objetivos, 
existía una lucha aparte que era necesaria darla. 
Era la lucha de la “A” y la “O” final, mascu-
lino y femenino, esto repugnancia le daba al 
movimiento, los esclavistas intentaban imponer 
siempre que la “O” fuera  superior a la “A” y  
que el wacho fuera mejor que la wacha.

Cabros y cabras, yo estoy a favor de la 
huelga de letras y necesitamos ayuda, no que-
remos  más mediatización de la palabra, ojala 
pudiera crear un idioma libre, pero lamenta-
blemente aún tenemos forma de castellano. 
Por mientras aquí nosotras seguiremos en la 
lucha, y que la adultez formal siga callada, 
mientras que nosotras las letras gritamos 
“AKWWWOALA!!!!!!!” en la calle de norma-
lidades pavimentada



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 basada en el respeto, el apoyo mutuo, el amor, la autonomía y la 
autogestión como método de economía.

“La revolución social ha sido la misericordia de Occidente; el despertar 
personal al yo fundamental/vacuidad, la misericordia de Oriente. Nece-
sitamos ambos. Ambos están contenidos en los tres puntos tradicionales 
de la vía búdica: la sabiduría (prajña), la meditación (dhyâna), y la 
moralidad (sîla). La sabiduría es el conocimiento intuitivo del espíritu de 
benevolencia y de claridad que mora bajo las ansiedades y las agresiones 
que opera el ego. La meditación es ir al fondo del espíritu para ver todo 
eso por uno mismo – una y otra vez, hasta que se convierte en el lugar en el 
que uno mora. La moralidad es llevar todo eso a la forma de vivir, median-
te la ejemplaridad personal y la acción responsable, en última instancia 
hacia la verdadera comunidad (la sangha) de “todos los seres”.”

Gary Snyder (1930-).

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! 

ANARQUÍA
ANALISIS DE CINE

Por Brule La Maison.

John Henry Mackay (1864-1933)

Película: La Banda Bonnot.

Siempre despreciado, maldecido, 
nunca comprendido

Eres el terror espantoso de 
nuestra era.

“Naufragio de todo orden”, 
grita la multitud,

“Eres tú y la guerra y el infinito 
coraje del asesinato.”

Oh, deja que lloren. Para esos que 
nunca han buscado

La Verdad que yace detrás de la 
palabra ,

A ellos la definición correcta de la 
palabra no les fue dada.

continuarán ciegos entre los ciegos.
Pero tu, Oh palabra, tan clara, tan 

fuerte, tan pura,
Vos dices todo lo que yo, por meta he 

tomado.
Te entrego al futuro! Tú eres segura.
Cuando uno, por lo menos despertará 

por sí mismo .
¿Viene en la solana del atardecer? 
¿En la emoción de la tempestad?

¡No puedo decirlo, pero ella la tierra 
podrá ver!

¡Soy un anarquista! Por lo que no
reinaré, y tampoco reinado seré!

La Bande à Bonnot (en español, La Banda 
Bonnot) viene a ser otra de esas exquisitas 
películas inspiradas en historias reales que 

ha vivido el anarquismo en su nutrido pasado, él 
largometraje del año 1968 como sugiere su titulo 
nos contará la historia del célebre grupo francés 

ilegalista de principios del siglo XX (1911-1912) 
que se dedicó a la expropiación de bancos como 
medio de acción violenta y de agitación a favor de 
la revolución social. Jules Bonnot (1876-1912) y 
los demás miembros de la asociación creían que la 
forma más efectiva de generar daño a la burgue-
sía de la época era a través de la violencia, es así 
como despreciando la legalidad y llenos del deseo 
de conquistar la vida, la Banda Bonnot se convir-
tió en una las células libres y de acción directa más 
reconocidas del anarquismo internacional. Y es 
justamente esto lo que nos busca contar la película 
logrando llegar a públicos más allá de los mismos 
anarquistas, y justamente es esto lo que nos anima 
a recomendarla a pesar de ya ser bastante vieja pero 
no menos buena


