
EN EL LICEO - EN LA PEGA - EN LA U - EN LA POBLA - EN LA CALLE

PERIÓDICO MENSUAL ANARQUISTA

EL AMANECER

CHILLÁN Y ALREDEDORES, REGIÓN CHILENA MARZO, 2012

Aporte Voluntario  “Hazme un favor: procura que viva la anarquía”

TODXS A SOLIDARIZAR CON 
EL COMPAÑERO ANARQUISTA 
TORTUGA

elamanecer@riseup.net     



2

NOTA 
EDITORIAL: 
 
El Amanecer, es una publicación 
mensual anarquista, se presenta 
como una barricada de 
denuncia, informativa y como 
un humilde aporte teórico. 
Nace desde nuestro pequeño, 
autónomo y anónimo grupo 
de individualidades afines de 
trabajo. Es así como mantenemos 
este periódico deambulando en 
las calles de la pequeña ciudad 
de Chillán y gracias al trabajo 
de compañerxs, hemos podido 
llevarlo a otras ciudades de la 
región chilena.

"Desde una perspectiva 
desmedida de liberación, 
no hay formas de luchas 
superiores. La revuelta 
necesita de todo, diarios y 
libros, armas y explosivos, 
reflexiones y blasfemias, 
venenos, puñales e incendios. 
Lo interesante es cómo 
mezclarlos."

Grupo 
El Amanecer Anarquista.

 

La protesta es parte de la vida! 
                       [Resumen explicativo de la ley Hinzpeter]

Mientras todos hablan de encuestas, elecciones, fiestas y accidentes, durante las 
últimas semanas poco y nada se ha hablado en los medios oficiales sobre una de las 
leyes más polémicas del último tiempo, que afectará la libertad de expresión y el 
derecho legitimo de manifestarse frente a un sistema injusto, violador y desigual. Los 
calificativos que se le pueden endosar a esta ley son subjetivos, la prensa duopolica 
y el gobierno usarán todos los eufemismos posibles, pero siempre con el objeto de 
no enjuiciar la política represiva del gobierno y minimizar los alcances de estas 
modificaciones jurídicas que buscan restringir nuestras “libertades”. La reducción 
de los derechos de las personas es una política internacional, que puede ser vista 
como una preparación para la real crisis del capitalismo que se avecina. Las revueltas 
se expanden en todo el mundo, pero no todo es primavera, los Estados también se 
están armando contra la ola de protestas que se les viene encima. Hay que señalar 
que hace pocas semanas se filtraron documentos en Wikileaks que “demuestran” la 
supervigilancia orweliana instaurada en una gran parte del mundo por empresas en 
conjunto con gobiernos. Esto puede ser visto como una conspiración para asustar y 
reprimir el descontento, o bien como un mundo de ciencia ficción hecho realidad 
y que no se debe obviar. En $hile juega un papel central Hinzpeter, el protegido 
de Piñera, que tiene una política con estrechos lazos a los gobiernos de EEUU e 
Israel (gobierno en el cual realizo el servicio militar y quizá cuanta otra wea más).
Las movilizaciones educacionales, abaladas por casi la totalidad de la sociedad han 
generado una necesidad de reestructuración en el marco jurídico que permita encarcelar 
a cualquier persona de forma arbitraria por resultar molesta al orden del empresariado. 
Resulta obvio pensar que no se puede 
encarcelar a todos los estudiantes 
de $hile, pero el ministerio del 
interior comandado por Hinzpeter 
y Jalandro Peña, dispondrán -si se 
aprueba- de facultades especiales 
para encarcelar de forma selectiva. 
La ley antiterrorista que ha sido 
usada principalmente contra el 
pueblo Mapuche, junto a los 
constantes montajes, no parece ser 
suficiente para continuar con esta 
dictadura hipócrita con máscara de 
democracia. Nos quieren callados, 
vigilados, sumisos e imbéciles, 
es por esto que NO PODEMOS 
dejar que este tipo de iniciativas se 
aprueben porque nos criminaliza 
a todos y todas quienes creemos 
en la recuperación y defensa 
de nuestras vidas y recursos.
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El 1 de junio del 2011 Luciano junto con un 
acompañante que lo esperaba en motocicleta 
instala un artefacto de 1 kilo de pólvora negra 

dentro de un extintor en el Banco Santander en las 
calles Vicuña Mackena con Victoria. El explosivo 
detona anticipadamente amputando parte de 
las manos de Luciano y produciéndole graves 
quemaduras, permaneciendo en la Posta Central para 
luego ser trasladado a la Clinica Indisa donde tras un 
largo tratamiento logra continuar la rehabilitación 
desde su casa con un fuerte hostigamiento policial.

El 22 de Noviembre es formalizado bajo la nefasta 
ley antiterrorista, acusado de colocación de artefacto 
explosivo además de uso de patente falsa (por el robo 
de patente que se utilizo en la motocicleta de aquel 
día). Luciano, el Tortuga, reivindicado anarquista es 
enviado al hospital de la prisión concesionada Santiago 
Uno para continuar con su tratamiento quedando su 
estado de salud a merced de la voluntad de carceleros 
y médicos de la prisión con el riesgo de sufrir 
infecciones debido a la gravedad de sus quemaduras.

Actualmente se encuentra imputado en prisión 
preventiva a espera de juicio.

¿QUIÉN ES LUCIANO PITRONELLO 
SCHUFFENGER, “TORTUGA” (23 AÑOS)?

¡¡Que la solidaridad de sus compañerxs que quedan afuera, sea más que una palabra escrita, 
que la solidaridad entre ácratas se extienda desde el pequeño gesto como un rayado hasta el 

sonido libertario en la barricada y en el acto individual insurreccional!!  

A 7 MESES 
DE FALLAR EL ATAQUE 

CARTA A LOS CORAZONES INDÓMITOS, 

POR EL COMPAÑERO 
ANARQUISTA 

LUCIANO PITRONELLO.
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CARTA A LOS 
CORAZONES INDÓMITOS

Difícil se me hace comenzar a escribir 
cuando sé que tengo mucho que 
comunicar y mas aún por callar, el 

silencio se ha vuelto un gran compañero y 
no en vano, pues mis enemigos desean eso, 
que me comunique, que me explaye con 
mis ideas, que justifique mi acción ilegal, 
para poder aplicar la ley antiterrorista y 
sepultarme incluso en la condición en la que 
me encuentro, desean ese trofeo de guerra, 
un joven con múltiples heridas, prisionero por 
no haberse autoengañado con la comodidad 
de una revolución enmarcada dentro de lo 
políticamente correcto. El poder ambiciona 
con mi juicio, que la señora en la casa le diga 
a su pequeño rebelde que así terminamos 
lxs idealistas, lxs que nos atrevemos a 
soñar, que ni lo piense, que se empieza 
con la rebeldía propia de la edad y que si 
no se frena puede terminar en terroríficas 
consecuencias, justificar a través de mi 
ejemplo, el sistema carcelario, la represión 
por el “bien de nuestrxs hijxs y el futuro”.
Sé que el poderoso desea eso, o al menos 
lo espera, que de alguna u otra forma me 
manifieste públicamente, por eso preferí 
el silencio, pienso que en estos momentos 
es muchísimo mejor que hablen por mi, 
mis compañeros, conocidos o no, da igual, 
tal como en interminables jornadas por la 
liberación animal, supe hablar por el que 
no podía, creo que ahora debe suceder lo 
mismo, porque sinceramente pienso que 
otrxs compañerxs, incluso de diferentes 
partes del globo ya lo han hecho y han tenido 
esplendidos resultados, no sólo con todo lo 
que involucra a mí moral, sino con todo lo que 
involucra la solidaridad, la cual me atrevería 
a representarla como la primera pieza de una 
gran hilera de domino, en donde se empuja 
la primera y la segunda bota a la tercera y 
así sucesivamente, donde mi moral vendría 
a ser 1 pieza más del domino, en donde 
también está el daño al sistema al romper 
con sus lógicas autoritarias, la estima que genera 
la acción tanto a nivel individual como a nivel 
colectivo, además de representar un escaño 
más en el conflicto con la realidad y así podría

pasar días enumerando los distintos efectos que puede llegar a tener una acción solidaria.
Sin embargo, tal como mis enemigos desean que me comunique, sé que muchísimos compañeros 
también los desean y sepan que lo sé y lo siento mucho, por que tuvieron que pasar varios meses en la 
incertidumbre para recibir alguna noticia, lamento profundamente comunicarme en estas circunstancias, 
fui yo el que siempre enfatizó que la solidaridad debía ser recíproca y créanme que yo mas que nadie 
lamentaba no haberme pronunciado antes, sentí que me traicionaba a mi mismo al callar ¿le incomodara 
que solidaricemos con él? Especulaba que pensaban al interpretar mi silencio, pero tengo una pequeña 
y hermosa hija que necesita de su papá, y tampoco puedo traicionarla a ella. Ella me motivo al silencio, mis 
ideales me motivan al dialogo y ustedes, mis compañerxs de siempre me incitaron al punto de medio.
No me gusta escribir sin pensar lo que quiero transmitir y que se entienda a cabalidad, escribir algo en mi situación 
amerita una reflexión profunda ¿vale la pena? Ya que en mi caso, a diferencia de la mayoría de los procesos políticos, 
que suelen ser montajes, en mi causa está acreditada, porque efectivamente yo portaba una bomba la madrugada del 
1 de junio con destino a la sucursal bancaria ubicada en av. Vicuña Mackenna con Victoria, punto centro de la capital.
Por mi parte deseaba comunicarlo todo ¿Por qué falló el ataque? ¿Cómo podría pretender comunicarme 
haciendo caso omiso a algo tan relevante? O incluso ¿por qué ese banco? Politizar un ataque anticapitalista 
no es solo hacer apología de la violencia, es también ponerme la soga al cuello y eso ¡Jamás¡ porque mientras 
esté vivo yo planeo seguir luchando, no me importa si me faltan algunos dedos, una mano, el oído o la 
vista, seguiré adelante a como de lugar, eso lo tienen que saber tanto mis enemigos como mis compañeros.
Entonces me piden que rompa con el aislamiento, con el hermetismo que ronda mi persona, planteo 
que me avergonzaría comunicarme por hacerlo simplemente a lo que me responden con un golpe a mi 
conciencia ¿y tus compañeros? ¿pienso que comunicarme con ellxs es algo banal y sin importancia?. Es 
verdad, no necesito vomitar todo lo ocurrido esa noche, creo que en el futuro ya habrá tiempo para eso…
Entonces ¿quieren saber de mi? Pues bien voy a luchar para vivir y vivir para luchar hasta ser libres y salvajes, no 
me entrampare en que soy menos salvaje si respiro de forma artificial o no, porque creo que es en situaciones 
como esta donde aflora el instinto más salvaje del hombre, el de sobrevivir, no pretendo aludir a nadie en 
particular, porque sé que muchos compañerxs me desearon mi muerte con los mejores deseos, pero quiero que 
de aquí salga una lección para todxs, no se puede desear la muerte de un compañerx asi tan suelto de cuerpo, 
claro al menos que el compañerx lo manifieste, pero si ese fuera el caso, la persona buscaría los medios para 
ponerle fin a su vida, sin que con ello se genere una causa judicial (homicidio) a un tercero. Porque, ¿Qué hubiese 
ocurrido si por “hacerme el favor” me hubiesen asesinado? ¿Quiénes son ellxs que se dicen mis compañerxs 
para juzgar si vale la pena o no que yo siga con vida? El único que capaz de tomar semejante decisión es el 
individuo , solo él sabe lo que realmente desea, y particularmente yo deseo seguir vivo, para continuar luchando.
Por otra parte, quiero que sepan que agradezco todas y cada una de las acciones solidarias que han tenido 
conmigo, los lienzos colgados en distintas partes del mundo o aquellos mensajes que cargaban los mismos 
solidarios llegaron hasta mis oídos de una u otra forma, cada panfleto, cada boletín contrainformativo, cada 
espacio de sus vidas que lo dedicaron a mi lo guardo como un tesoro, sepan que me he enterado de todo y que 
en este mundo no existen las palabras para mis sentimientos de gratitud, porque cada bombazo, cada incendio 
organizado en mi nombre están en mi mente, jamás podre olvidar lo valiente que fueron mis compañerxs 
mexicanos, la insubordinadxs que han sabido ser mis compañeros de Grecia, quisiera abrazar a lxs salvajes de 
Bolivia y EEUU, saludar afectuosamente a lxs rebeldes de España e Italia, a los libertarixs de Argentina ¡animo!, 
como dejar de mencionar a los iconoclastas de indonesia ¡fuerza hermanxs! A lxs anónimos del F.L.A y del F.L.T en 
Rusia y en el mundo. A lxs compañerxs presxs esparcidxs por el globo, les mando todo mi cariño en estas humildes 
letras, a la compañera Tamara, presa en Mexico, a Gabriel Pombo Da silva, preso en España, a Marco Camenisch 
preso en Suiza, a lxsporque fue horrible y en donde más oscuridad habían aparecían ustedes, gestos pequeños 
que me empujaban a no renunciar, ¿Cómo traicionar a aquellxs que se juegan la vida por darme animos? Y 
aprendi ha conquistar la vida denuevo se que ustedes jamás dimensionaran lo importante que han sido. Ahora 
me encuentro fuerte como nunca, la prisión lejos de amedrentarme me hace estar fuerte como en aquellos días, 
paradójica es la vida porque siempre dije que tener compañeros en prisión no debía ser en ningún caso motivo 
de amedrentamiento todo lo contrario debía ser la razón de la mecha en la botella con la bencina, del incinerador 
en la carga explosiva o incendiaria, de la sonrisa en los corazones insurrectos después de cada jornada de ataque, 
así lo creí antes y así lo sigo creyendo y ahora soy yo el que se encuentra prisionero, por lo tanto si mis enemigxs 
no logran intimidarme a mi, que me encuentro en sus garras veo difícil que lo hagan con mis comparñerxs.
La cárcel planeo enfrentarla de la misma forma con la que enfrente a la sociedad, con dignidad y alegría, jamás de 
una forma sumisa, como se habló en una ocasión, hacer la cárcel combativa. Les cuento que me encuentro en la 
sección hospitalaria de la cárcel Santiago 1, aquí se vive un régimen similar al del Modulo de maxima seguridad 

1 de Enero 2012 Santiago $hile.
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traía mi otro amuleto y quede vivo ahora podemos 
reírnos de esas leseras. Hermanx quiero que sepas 
que a pesar de que ni siquiera imaginar las malas 
pasadas que te juega la mente o tu corazón, yo 
sigo siendo el mismo tortuguita con olor a patas 
que duerme en el suelo y jamás voy a tener que 
reprocharte nada, porque esa noche me toco a mi, 
igual como en jornadas pasadas te habrá tocado a ti, si 
algo pasaba la segunda persona huye, así lo teníamos 
acordado y así tenia que ser porque aunque mucho 
veces te puedas sentir un/x traidor/x , no lo eres, en 
esta guerra que decidimos emprender faltaran las 
palabras para que nos entiendan. Quizás no te vuelva 
a ver nunca más, si es así, suerte en todo lo que venga.
Una vez lo dije y hoy lo repito con orgullo ¡Nunca 
derrotadxs, nunca arrepentidxs! Desde aquí les mando 
un caluroso abrazo a la gente que anda clandestina.

¡Con el Mauri presente en la memoria!
¡Presxs en guerra a la calle!

¡Contra toda autoridad!
¡Caminando hacia la nada creadora!

de la cárcel de alta seguridad, pero sin patio, sin radio, sin tV, con una visita semanal de 2 personas máximo y con 
el riesgo de contagiarte las enfermedades de los otros presos, la pieza es compartida, y es mas grande que una 
celda, por estos lados le llaman la cárcel de los locos, porque aguantar aquí mucho tiempo es para volverse loco, 
aunque yo soy de la idea de lo que no te mata te hace mas fuerte, adema como dicen por ahí “lxs locxs somos lxs 
que tenemos los sueños más lindos”. Les cuento que hago mucho ejercicio para recuperar la musculatura que 
perdí, canto bastante sobre todo esas canciones que a nadie le gustaban, le escribo cartas a mi chiquitita todas las 
semanas, a veces si es que tengo compañero de pieza juego ajedrez o conversamos, por lo general los presos me 
toman mucho cariño y me ayudan bastante. Sigo rigurosamente mi tratamiento para la rehabilitación e intento 
darme ánimos yo mismo cuando la información del exterior escasea, les cuento también que me he propuesto 
muchísimos proyectos, en algunos ya estoy trabajando, otros son par cuando ya haya cumplido mi condena.
Pienso que así un rebelde se convierte en guerrero cuando es capaz de volver a levantarse por mas fuerte 
que haya sido la caída, que es capaz de ver una realidad aunque tenga todas las de perder, un guerrerx no 
necesariamente tiene que saber confeccionar una bomba o manipularla, tampoco tiene técnicas de camuflaje, 
esas son cosas que se aprenden por añadidura, los guerrerxs son peligrosxs por sus ideas y principios, 
porque van hasta las últimas consecuencias, siempre firmes, inquebrantables, porque no se traicionan a si 
mismxs, ni a sus compañerxs, porque siempre están atentxs, porque no se dejan llevar por un cahuín o por 
la copucha, porque si tiene problemas los enfrentan, porque si tienen pena lloran, y si tienen alegría se rien, 
porque saben transitar por una vida plena, no por eso tranquila, esos son lxs verdaderos guerrerxs, ahora, 
en esta guerra son muchas las ocasiones de gozo, pero también hay momentos de amargura, porque es 
una guerra, no una moda juvenil, y enfrentarse al sistema de dominación utilizando estos términos puede 
traer nefastas consecuencias y debemos saberlo de antemano, porque un error un pequeño descuido lo 
cambia todo, siempre se dijo y yo esto lo tenía entendido, por lo tanto actué acorde a los términos que solía 
utilizar. Respecto a mis heridas, han cicatrizado todas, lamentablemente las marcas siempre quedarán 
pero las porto con el mismo orgullo que mis tatuajes, porque son la prueba mas fehaciente de que estoy 
convencido en mis ideales ¿Cómo no estarlo? Porte esa bomba con sueños y esperanzas y eso sigue intacto.

Por otro lado lamento no poder seguir aportando en los proyectos que participaba, entiendan que 
para mi no había ninguno mas valioso que otro, todos y cada uno significa un aporte en la guerra 
social y ansío que esos proyecto no queden a la deriva porque no estoy, por el contrario debiese 
ser una motivación mas para seguir adelante, sé que no estoy absuelto de críticas, porque si 
formaba parte de tantos sueños debe haber actuado no al 100% de cuidado , sino al 150%.
Estoy seguro que mi ejemplo cerrara un capitulo mas y que lxs nuevxs y no tan nuevxs 
combatientes sabrán rescatar lo positivo de todo esto, porque la lucha continua y existen 
demasiados corazones que no caben en este mundo autoritario y desean abrirse paso, porque lo 
hicimos en el pasado sabremos hacerlo en el presente, en lo personal hago un buen balance de las 
luchas antiautoritarias en el mundo, una que otra baja, pero en general veo un buen pronostico.
Pero tal como la lucha avanza, la represión también lo hará y mi caso será utilizado para 
reinaugurar el patético montaje caso bombas, por lo tanto hago la sugerencia a estar 
alertas, nunca a la inacción pero si a la cautela, porque mi autocritica se puede aplicar 
para todxs, es la idea de compartirla, lo que digo tampoco lo digo a ciencia cierta, es 
una especulación, quizás no intenten mas montajes por temor a hacer el ridículo de 
nuevo , o quizás se tiren a la piscina escusados en que mi hecho está acreditado 
por lo tanto el llamado es a estar bien despiertxs , con los 5 sentidos en la calle.
Para terminar quiero dedicarle unas últimas líneas a esa persona que andaba 
conmigo en la madrugada del 1 de Junio. Hermanitx, sé que mi accidente te 
debe haber marcado, quizás cuantas noches sin dormir, en la incertidumbre 
de la cotidianeidad, ¿sabrán que soy yo? ¿Se notará? ¿Habrá despertado 
al día siguiente o se habrá muerto en el sueño? ¿me habrá delatado? 
Recuerdo que una vez te dije que a pesar del profundo odio que siento ante 
el miserable que apuñaló a su compañera, igual creía entenderlo, porque 
debía estar en algo similar para ver si somos tan fuertes como decimos, 
porque siempre he creído que la delación es un enemigo interno. Ahora 
te puedo decir con certeza que ese tipejo no tiene cojones!. También 
recuerdo que antes de salir a la calle esa noche te dije que andaba sin 
mi cábala, algo totalmente sin sentido, algo que yo sentía que me daba 
suerte, tu me dijiste que era un loco por creer en esas cosas, por suerte

Luciano Pitronello Sch.
Preso Político Insurrecionalista.
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agitador antimilitaristaJULIO REBOSIO BARRERA

Nacido en 1896, llegó a Chile 
desde Perú en los primeros 
años de su vida. Sus padres 

cruzan la Línea de la Concordia 
con la idea de encontrar empleo 
en las salitreras, es por esto que 
se asientan en Iquique, donde el 
compañero Rebosio pasará gran 
parte de su corta vida. Es en esta 
ciudad del norte donde comienza 
su camino político y laboral.

Debido a las condiciones de vida 
de los trabajadores de principio 
de siglo, pronto se da cuenta que 
debe ayudar a los suyos y busca 
un oficio, transformándose en 
tipógrafo a muy temprana edad.

Esta actividad le permite acercarse a 
publicaciones y libros que definirían 
su inclinación ideológica por el resto 
de su vida. Le permitió también, 
escribir en varios periódicos y 
hacerse conocido entre sus pares por 
el tono fuerte, decidido y retador que 
había en cada una de sus palabras.

Una de sus mayores cruzadas fue el 
antimilitarismo, ya que repudiaba 
profundamente a estas instituciones 
por lo ocurrido en su ciudad de 
Iquique, en la Escuela de Santa María, 
en 1907. Debido a esto, utilizó varias 

de las páginas de los periódicos en 
los que colaboró (La Batalla, Tierra 
y Libertad y El Proletario dentro de 
nuestras fronteras y varios más en 
el extranjero), para declararle la 
guerra al militarismo, llamar a los 
jóvenes a no inscribirse al servicio 
militar obligatorio y vilipendiar a 
los militares. Junto con su trabajo 
mediático de contrainformación, 
se hizo él mismo partícipe de 
esta batalla no inscribiéndose 
para realizar el servicio militar.

Estas actitudes, calificadas de 
antipatriotas, le costaron su primera 
estadía en la cárcel y su primer 
proceso, en el que fue juzgado 
por remiso y desertor militar, cuya 
condena fue de cuarenta y un días 
en prisión y un año sirviendo en el 
Regimiento de Granaderos (Iquique), 
lugar en el que estuvo sólo veintiséis 
días, ya que al llegar ahí, fue tan 
maltratado por los militares que 
debió pasar todo el primer tiempo 
de su estadía en el hospital del 
regimiento, lugar de donde se escapa 
luego de ver mejoras en su salud.

Al lograr esta huída, se dirige hacia 
el norte emprendiendo inicialmente 
el rumbo hacia Perú, donde residió 
durante un tiempo, hasta que decidió 

seguir un viaje más al norte, llegando 
a México probablemente hacia 
finales de 1917. En ese lugar habita 
y trabaja algunos meses, junto con 
colaborar nuevamente con todas las 
publicaciones que así se lo pidieron.

Un año después, en 1918, vuelve 
a Chile para seguir con su lucha. 
En ese momento da vida a un 
nuevo periódico en Valparaíso, 
llamado Verba Roja, del que fue 
redactor y columnista habitual. 
Lamentablemente, su historia estaba 
destinada a terminar pronto, ya que 
apenas las autoridades se enteraron 
de su retorno, lo procesaron 
nuevamente, esta vez por sedición, 
por conspirar contra la seguridad del 
Estado, por ser “Siervo del Perú” y 
nueva mente por deserción al Ejercito.
Una vez apresado fue llevado a la 
cárcel Pública de Santiago, Galería 
N°6, celda N°8, desde donde 
logró escribir algunos artículos 
que pronto fueron publicados 
en la prensa obrera, en aquella 
prisión permaneció bastante 
tiempo hasta que las autoridades 
decidieron el que seria su futuro.

Este segundo proceso fue aún 
más terrible que el anterior.
A pesar de que fue absuelto por los 
cargos de sedición y conspiración 
contra la seguridad del Estado, 
debido a la falta de pruebas de 
delito, las autoridades se ensañaron 
con él y decidieron continuar con 
el proceso por deserción que había 
abandonado algún tiempo atrás.

Una vez que llega al Regimiento 
de Granaderos por 2° vez es 
incomunicado durante 4 meses, en los 
cuales se abusó profundamente de 
él, tanto física como sicológicamente, 
se le torturo, apaleó e incluso 
fue escasamente alimentado.



Luego de este tiempo incomunicado, 
en Diciembre de 1919 se le permite 
volver a un régimen de presidio 
“normal” y recibe las visitas de 
sus condiscípulos de Verba Roja, 
quienes lo entrevistan y conversan 
con él. Durante esa entrevista, 
Rebosio deja ver lo mal que lo ha 
pasado pero lo poco que le importa, 
preocupado principalmente por 
cómo están las cosas en Rusia, cómo 
están los trabajadores del país, etc., 
esto ocurría al mismo tiempo que 
el Tribunal Militar pedía la pena de 
muerte por su “delito de deserción”.

Sin embargo, esta intención de 
los militares no perdura, debido 
a que el 5 de Abril de 1918, en la 
conmemoración del centenario 
de la batalla de Maipú una ley 
de la república había otorgado 
amnistía amplia y general a 
todos los infractores de la ley de 
reclutamiento1. Es por esto que el 
tribunal se ve obligado a sobreseer 
su caso y enviarlo a Santiago para 
que lo encausaran por los “delitos” 
de Verba Roja. Luego de esto, vuelve 
a la capital durante los primeros 
días de 1920, y nuevamente es 
sobreseído por no existir una 
verdadera causal de delito… sus 
procesos se cierran definitivamente 
el 7 de Febrero del mismo año.

Ya libre, pero gravemente enfermo por 
la tuberculosis contraída durante su 
penoso encierro, Rebosio pasó a ser una 
especie de héroe romántico y popular, 
admirado por sus amigos y enemigos. 
Fiestas en su honor y colectas para 
que subsistiera no le faltaban*.

Durante este tiempo, participa lo 
más posible en toda actividad a la 
que puede concurrir, sin embargo, 
su capacidad física y mental habían 
bajado considerablemente luego 
de sus estadía en la cárcel, los 
maltratos, la tortura y el hambre 
comenzaban a pasar la cuenta, ya 
a penas podía mantenerse de pie y 
poco podía escribir, aún así, logra 

escribir lo que será Su Testamento, 
que le cuesta a mediados de Marzo 
una nueva causa judicial en su 
contra entablada por el gobierno**. 
Esto lo obliga a pasar nuevamente 
un periodo en la cárcel, sin 
embargo, su consumido y 
deplorable estado de salud lo libra 
rápidamente de esta estancia.

El 26 de Abril de 1920, – como 
arrancado de una novela romántica- 
un hombre tísico se apersona en 
la casa de su enamorada portando 
un bello ramo de violetas, con una 
tarjeta, que deja para ella. El hombre 
– que se llama Julio Rebosio y sólo 
tiene 24 años – se va, camina unos 
pasos e inesperadamente saca un 
revólver con el cual se quita la vida, 
en plena vía pública. Más tarde se 
sabría que el texto del mensaje 
póstumo para su novia decía: 

7

Así terminó la vida de Julio Rebosio 
Barrera, un compañero que conoció 
de cerca la cárcel y el encierro, los 
maltratos y las injusticias; uno que 
vivió en carne propia lo que todos 
nosotros tememos, pero que sin 
embargo, nunca dejó que el Estado ni 
sus siervos vieran en él ni una pizca 
de temor ni de arrepentimiento, es 
más, los confrontó públicamente 
mientras tuvo a su alcance las 
herramientas para hacerlo.

“¡Eres libre!, quise 
construir contigo 
un mundo común, 

pero el Estado y 
su institución no 
nos dejaron. Sólo 

recuérdame. Te amo. 
Julio”.

Escrito por Anónimo.

Quiero entregarme sin 
perderme, quiero extrañarte 
sin destrozarme. Escucharte 

sin silenciar mi voz, caminar 
contigo y caminar sin ti. Quiero 
pedirte lo que necesito sin que se 
transforme en exigencia, chantajeo 
o soborno. Quiero darte amor, 
caricias, besos, ternura, sin pasar 
la factura posterior. Quiero vivir 
plenamente nuestros encuentros 
y comprender sabiamente 
nuestros desencuentros. Quiero 
ser compañero, amante, amigo, 
sin ser la pareja simbiótica de la 
propiedad privada, de los modelos, 
de las ilusiones, de los engaños. 
Quiero necesitarte porque me 
enriquezco con tu diferencia, sin 
que te transformes en mi bastón 
o salvavidas. Quiero esperarte 
sin desesperarme. Quiero valorar 
cada momento vivido junt@s, 
momentos únicos, como vos 
única, y yo único, estar abierto a 
nuevos momentos, sorprenderme, 
sin cerramientos y películas 
previas. Quiero amarte y disentir 
amorosamente, no temer el no y el 
basta a lo que me moleste. Poder 
escuchar lo que sentís, poder 
expresarte lo que siento. Hacerme 
responsable de mi vida sin cargarte 
con mis frustraciones, desearte por 
lo que sos y no por lo que me falta.

PARA SER DOS, 
HAY QUE SER UNO

Única vos, único yo, único amor.

Escrito por Raquel E. Disenfeld.
 

Extraído de la 
publicación “El Único”.



Grupo El Amanecer Anarquista, desde la 
ciudad de Chillán, ubicada en el Territorio 

secuestrado por el Estado $hileno. 

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/
Si ya leíste este periódico o no te interesa hacerlo,

 no lo botes ni lo guardes.¡PRESTALO!¡REGALALO!¡PROPAGALO! 

CONTRA TODOS LOS PAYASOS LOCALES, 
CONTRA EL CIRCO ELECTORAL EN CHILLÁN
Como anarquistas, nos oponemos, rechazamos y actuamos contra el 
próximo circo electoral, o como nos gusta llamarle; la feria del voto, donde 
políticos de distintos partidos (izquierda y derecha), se presentarán 
como opciones dentro de esta democracia burguesa, vendiéndote 
distintos caminos pero con la misma dirección, la autoridad y tú opresión.

Todos los “candidatos”obedecen al mismo sistema y validan la 
misma fascista democracia, incluso aquellos que buscan figurar en 
movimientos sociales, como lo han hecho varios de estos payasos que 
se postulan a candidatos con la camiseta bien puesta de sus opresores 
partidos. Tu voto no hace más que perpetuar tu propio sometimiento, 
validando y sustentando con este, la miseria y la desigualdad a la que 
las clases políticas y empresariales nos han sometido históricamente.

Como individuos y como una publicación de tendencia anarquista 
llamamos a no votar, a abstenernos y propagar la lucha contra los procesos 
electorales. No dejemos escapar la idea de la libertad individual y colectiva, 
delegando a otros nuestras responsabilidades como dueños de nuestras 
vidas. No votemos, o anulemos y dejemos de seguir perpetuando el espíritu 
de delegación y reproduciendo la sociedad de los esclavos voluntarios.

Un pueblo organizado No Vota, Decide.

Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti, 
¡Acción directa!

“Si votar cambiará algo, sería ilegal”.

SOBRE NELSON VILDÓSOLA, JOVEN 
ASESINADO POR LOS PACOS EN CHILLÁN
No es el fin de este texto ser uno más 
de aquellos que denuncian la ya tan 
conocida brutalidad y terrorismo de 
las fuerzas policiales del Estado, pero 
si se presta para ello, no me molestaría 
con este, seguir contagiando el odio, 
la desobediencia y la protesta a la 
institución policiaca chilena, creada 
únicamente para defender los intereses 
del poder y así imponer y mantener una 
normalidad capitalista y autoritaria de 
aquellas leyes que solo sirven a las clases 
tanto empresariales como políticas 
que oprimen diariamente a quienes 
nos encontramos en las cárceles, 
entendiéndolas como mucho más allá 
de las que nos muestran como tales.

Quiero, desde mi humilde posición, 
como un anónimx más lleno de rabia, 

solidarizar con la familia de Nelson 
Vildósola, aquel joven de 19 años 
asesinado el pasado sabado 18 de 
Febrero por las fuerzas represivas en 
Chillán, esto en medio de una confusa 
persecución a una banda acusada de 
robo a la multinacional Shell. Entiendo 
que dicho asesinato, no solo nos 
recuerda que la policía de Chillán no 
es menos terrorista que la que reprime 
al pueblo Mapuche más al sur o la 
que asesino el año pasado a Manuel 
Gutiérrez en Santiago, sino tambien 
vuelve a quedar al manifiesto como está 
institución siempre obedecerá la misma 
lógica del Estado; perseguir a quienes 
“roban” desde la miseria y la pobreza, 
justificando sus asesinatos mediante las 
leyes creadas por sus mismos patrones.

Ya ningún muertx por el 
Estado será olvidadx

Escrito por anónimo.


