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NOTA EDITORIAL: 
Somos un grupo de afinidad, autó-

nomo, informal, amoroso y rabioso, 
así con alegría hacemos deambular 

por Chillán y otros lugares más El Ama-
necer, cuya publicación mensual anar-
quista buscamos que sea una barricada 
de denuncia, informativa y un pequeño 
aporte teórico hacia el individuo y que se 
manifieste en la práctica desde si mismo 
o en colectividad. 

“Que cada hombre y mujer que amen la 
libertad y el ideal anarquista, lo propa-
gue con empeño, con terquedad, sin hacer 
aprecio de las burlas, sin medir peligro, 
sin reparar en consecuencias; y manos a 
la obra camaradas y el porvenir será para 
nuestro ideal libertario.”

Grupo El Amanecer Anarquista.

Ricardo Flores Magón
(1874 – 1922) 

El amanecer Abril 2012

El heroísmo de las batallas es un heroísmo secun-
dario, de matar para no morir, de matar y morir 
porque le ordenan matar y morir.

El desertor es un hombre infinitamente más heroico 
que el soldado, ex hombre uniformado, que la máqui-
na de la guerra transforma, aniquila, absorbe. Véase la 
diferenciación esencial y absoluta que separa al ope-
rario del soldado. El operario, delante de la máquina 
de la industria, del maestro, del músculo consciente, 
del cerebro: la domina, la guía, la subyuga, con el fin 
creador de la producción, que es la vida.

El soldado, delante del cañón es por éste embruteci-
do, asimilado, automatizado, deshumanizado, con el 
fin guerrero de la destrucción, que es la muerte.

El desertor es un hombre que no quiere ser soldado, 
que no quiere deshumanizarse, que quiere conti-
nuar siendo hombre. Y es más heroico de lo que es 
el soldado, porque no quiere dejar de ser lo que es, 
defendiendo su personalidad, su cualidad de hombre 
contra la sociedad entera, que lo condena, desde su 
preconcepto, y feroz punto de vista legal.

La ley puede fusilarlo: 
fusilará a un hombre 
que es afrenta, sólo él, 
sin actitudes para la 
gloria de los bronces, 
con un coraje simple y 
altísimo, con el supremo 
y abnegado heroísmo de 
quien se sabe fatalmente 
vencido sin esperanza de 
nada- maldito, execrado, 
difamado, pero a pesar 
de todo, contra todo, 
afirmando íntegramente 
sólo su yo.

El Desertor
breve cuento anarquista

Escrito por Astrojildo Pereira.

¡No olvidamos, no perdonamos, 
contra el Estado nos alzamos!

Ni olvido, ni perdón al asesinato 
de Nelson Vildósola
por las balas de los pacos en chillán.

Escrito por Ayelén de la Revuelta. 

Nadie lo habla, ya 
nadie parece recor-
darlo, y más pena 

me produce que nadie 
pareciera importarle, es 
que a veces creo que ni 
nosotrxs mismxs enten-
demos que el silencio es 
la antesala al olvido, y que 
por eso mismo, no pode-
mos ni guardaremos silencio por Nelson Vildósola, el 
joven de 19 años asesinado en manos de Carabineros 
tras un “confuso” incidente el 18 de febrero del año 
en curso en Chillán.

No puedo dejar de mencionar y enviar un solidario 
y fraterno abrazo a la familia de Nelson en medio de 
sentimientos de angustia y tristeza, pero aún más 
fuerte es la rabia que invade al saber que somos es-
pectadores de como se suma una vez más otro muertx 
a la sangrienta lista de los asesinadxs en manos de los 
esbirros del Estado.
A la fecha el caso de Nelson está en proceso y la 
familia, ante la carencia de respuestas por parte de 
la investigación, opto por un abogado particular y así 
poder alistar una querella que permita “aclarar” el 
caso. Sin animo de imponer este punto de vista, en 
lo personal estoy convencido que no serán las leyes 
creadas por los mismos asesinos que hagan justicia 
por Nelson, tampoco lo serán los jueces que obedecen 
a un represivo sistema carcelario y a los verdaderos 
asesinos, a esos mismos que la policía protege; a las 
clases autoritarias. La mejor forma de recordar a todxs 
lxs asesinadxs por el Estado, es con lucha contra este 
mismo y toda su maquinaria de violencia y represión.
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NINGÚN MUERTX POR EL 
ESTADO SERÁ OLVIDADO

LOS ASESINADOS:

- Rodolfo Angel Leal 
Medina (31 años), 
imputado por hurto 
simple.

- Luis Guillermo López 
Velenzuela (22 años), 
imputado por robo

- Jonathan Andrés Aguirre 
Aguirre (23 años), 
imputado por robo a lugar 
habitado

- Horacio Ernesto Núñez 
Zambrado (41 años), 
imputado por robo a lugar 
habitado

Como ya es de conocimiento de todxs, posterior al terremoto de aquella madrugada del 27 de febrero del 
2010, los muros del centro de exterminio o prisión de Chillán cayeron ante tal manifestación violenta de la 
naturaleza salvaje. A raíz de esto y como una respuesta natural en el contexto y donde felizmente se caía la 

prisión, 269 presos se fugaron, pero en medio del caos, las fuerzas represivas quienes acudieron inmediatamente 
a reprimir la fuga de la cárcel, siendo la PDI y Carabineros refuerzos para Gendarmería, asesinaron a otros cuatro.

Escrito por Anónimo.

LOS CUATRO PRESOS ASESINADOS
En la cárcel de chillán

Posterior al terremoto Sobre 

Los tres primeros 
murieron a partir de 
los disparos efectua-

dos ya sea por Gendarme-
ría, PDI o Carabineros, en 
cuanto a Horacio, muere 
quemado a causa del incen-
dio que producía el motín 
de los presos en medio de 
la fuga. Creo que lo más 
obvio, es que también es 
un asesinato, ya que fue 
Gendarmería la que bus-
caba dejar encerrados a los 
presos en medio del fuego, 
siendo ayudados por las 
otras policías.
“…Estaba metido en la 
droga y salía con otros niños 
que hacían esas tonteras… 
como robar… estos dos 
años han sido muy malos, 
estoy con tratamiento para 
la depresión, algunas veces 
puedo trabajar, pero me 
vuelve la depresión y ahí 
quedo… y lo único que hago 
es dormir y dormir.” Parte 
de la declaración que la 

madre de Jonathan en una 
entrevista al diario local La 
Discusión.

Buscando solidarizar con 
las familias y no dejar en 
el olvido ni a Jonathan 
a ningún asesinadx por 
las policías y la sociedad 
carcelaria, quiero ser claro 
en manifestar mi posición 
como una persona anti-
carcelaria por razones que 
podría argumentar en un 

libro entero, pero prefiero 
hacer de este texto, un 
recordatorio de quienes 
son nuestros enemigos y 
asesinos, y quienes muchas 
veces son defendidos por 
el sujeto denominado con 
el termino que también 
rechazo de “ciudadano”. 
Cabe destacar tristemente 
(en lo personal) que a 
la fecha solo quedan 13 
presos fugados tras el 
derrumbe de la cárcel.

Fui, soy y seré un encapuchadx, taparé mi rostro 
con esa sudada y ardiente polera, porque con ella 
estoy protegidx, porque con ella muestro mi odio, 

mi rabia a este violento sistema, con ella me igualo a 
mis compañerxs mientras insultamos a los esbirros 
del poder, ella es mi cómplice cuando rompemos las 
estructuras capitalistas que nos oprimen y prendemos 
neumáticos y basura al fuego en medio de la calle, seré 
un/a encapuchadx de este 2012 y seré el temor de la 
autoridad y el tema en la mesa de cada familia autori-
taria, en la boca de todxs lxs ciudadanxs moralistas que 
ejercen una pega muy similar a la del paco.

Una breve reflexión 
sobre la capucha

recibido al mail, 
Escrito por un/a anónimx.

¡LA CAPUCHA NO ESCONDE, MUESTRA!
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SITUACIÓN DEL COMPAÑERO 
TORTUGA

Nunca nos hemos presentando como una publi-
cación neutral o a la defensiva, nos planteamos 
siempre a la ofensiva de la autoridad, porque no 

nos declaramos anarquistas para quedarnos en nues-
tras casas soñando con la revolución, nos declaramos 
guerreros y entendemos la anarquía también como una 
expresión de rabia, odio y acción contra nuestros ene-
migos, y consideramos la propaganda como un arma 
de está misma guerra, por eso mismo ahora cuando un 
guerrero cae en manos del poder, nunca lo dejaremos 
solo y animaremos a cualquier compañero del globo a 
solidarizar con Luciano Pitronello, el compa reivindi-
cado anarquista que el pasado 1 junio del 2011 acudió 
a instalar un artefacto explosivo en un céntrico Banco 
de Santiago, fallando en el ataque además de quedar 
gravemente herido, cayo en manos de los poderosos, 
quienes ahora a modo de venganza contra los que lu-
chamos, mantienen encarcelado al compa, arriesgando 
una pena de 15 años y con fecha para su juicio oral el 
próximo 11 de abril del año en curso. Luciano o como 
sus compañeros y amigos le llamamos; Tortuga, debe 
saber que no está solo y que no habrá descanso ni de 
día ni de noche en el que no haya un gesto solidario, no 
podemos quedarnos de brazos cruzados suponiendo 
que serán otros los que solidarizarán, no paremos de 
pelear hasta sacar a nuestro hermano del centro de ex-
terminio que es la cárcel y con ello, derribar sus muros 
siendo el inicio de la caída de este sistema basado en 
la miseria, la explotación y la dominación.

¡SOLIDARIDAD INMEDIATA CON LUCIANO 
PITRONELLO!

¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DEL MUNDO! 

Escrito por grupo 
El Amancer anarquista.

“La solidaridad entre ácratas no 
es solo una palabra escrita”En está vida de escla-

vos en un sistema 
donde se nos impo-

nen conductas, estereoti-
pos, roles y nos aprietan 
nuestras cadenas al punto 
de casi evitar que respire-
mos mediante el trabajo 
asalariado, las deudas, las 
enfermedades y tantas 
formas que ellxs, nues-
trxs enemigxs oprimen 
“nuestras” vidas, se nos 
hace imposible no frus-
trarnos, no resignarnos y 
no encontrarle la salida 
a este túnel oscuro de 
fracasos, a la dificultad 
de adaptarse a un mundo 
diseñado para venderse 
y ser explotadx. Por esto 
mismo, he sido testigo 
de cómo muchas veces 
entre mismxs compañerxs 
se generan episodios de 
conflictos violentos, de 
insultos, de conversacio-
nes destructivas, creo que 
aquello, se produce ya que 
nuestrxs amigxs y compa-
ñerxs son los individuos 
más cercanxs a nosotrxs, 

por ende son los primerxs 
en ser quienes reciben 
nuestras frustraciones 
manifestadas en rabia, 
ya que muchas veces no 
sabemos manejar nues-
tras emociones, y enten-
der que a quienes debe-
mos expresar la rabia, no 
es precisamente al amigx 
o compañerx que está al 
lado, sino al enemigx que 
está en frente

Está es una cariñosa cri-
tica, porque como ya dije 
es algo que he presen-
ciado y no me gustaría 
que aquellas escenas se 
estén generando en otras 
partes, porque al pelear-
nos o dividirnos nosotrxs 
mismxs, además de ir ayu-
dando a la baja autoes-
tima, es solo beneficiar a 
lxs poderosxs, ellxs, lxs 
verdaderxs culpables de 
nuestras frustraciones y 
fracasos, lxs que deben 
temernos y ser a quienes 
les llegué todo nuestro 
odio.

Amor a los compañeros,
Odio a los enemigos

Escrito por Ayelén de la Revuelta. 

Hagamos del socializar con lxs amigxs, lxs amantes y 
lxs compañerxs momentos de alegría, de planificación, 

de manifestar nuestrxs sueños y deseos más antimo-
rales, creemos conflictos y debates entre nosotrxs 

pero jamás apuntando a lo destructivo entre nosotrxs. 
Hagamos de la destrucción el temor del enemigx.
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PRESENCIA LIBERTARIA 
Y el movimiento estudiantil del 2011 en Chillán

Escrito por Ayelén de la Revuelta. 

Como ya todos saben, el año 2011 estuvo cargado 
de agitación y movilización estudiantil, miles de 
personas alrededor de toda la región chilena salie-

ron a las calles a exigir una educación gratuita y de cali-
dad, Chillán no fue la excepción teniendo la mayoría de 
sus liceos tomados, así como dos de sus universidades. 
La demanda de Educación, nos habla de una “protesta”, 
en otras palabras, entrar en un dialogo con el poder, vali-
dando su lógica y sus leyes, además que dichas exigen-
cias caen en ser sumamente reformistas ya que apuntan 
a una domesticación garantizada por el Estado, que sea 
de calidad y gratis, pero más allá de está lucha casi en 
busca de migajas que es la estudiantil, fue un periodo 
de muchísima revuelta, autoeducación, organización y 
propaganda revolucionaria, siendo todo esto parte de la 
guerra social que fue creándole una inestabilidad a las 
clases poderosas, ya que en las ciudades más grandes 
no había marcha en que no quedará demostrado como 
el odio de los explotados se multiplicaba  y manifes-
taba en las calles ya sea en barricadas, sabotajes, raya-
dos, insultos, etc. 

Pese que en Chillán, también hubo barricadas, enfrenta-
mientos, rayados, como la prensa, los rumores, las calles 
y el boca a boca anunciaban, eran hechos aislados, ya 
que al ser una ciudad históricamente “tranquila” y con 
una moral impuesta y ejecutada por los pacifistas ya 
sea de partidos o por el “ciudadano/a” común y silves-
tre, sus marchas por la educación, nunca fueron real-
mente un problema para la autoridad, sino se conver-
tían en carnavales que parecían olvidar que se estaba 
“luchando” por algo. Pero el 2011 le sirvió a distintas 
individualidades como la nuestra, para la organización 

espontánea dentro de lo que el contexto exigía. Pese a 
no compartir el plataformismo con la siguiente organi-
zación en sus métodos casi partidistas a nuestra manera 
de ver, nació el antes no existente en la ciudad, Frente de 
Estudiantes Libertarios, junto con este la Asamblea de 
Actores Sociales. Además con alegría nos íbamos ente-
rando del surgimiento de otros colectivos autónomos 
por los liceos y distintos espacios de desarrollo social 
en la ciudad. También se multiplicaron las actividades 
que pretendían concientizar los espacios, en defini-
tiva, fue un año que le sirvió para la creación de grupos 
de afinidad que ya no se separarán. Grupos informales 
libertarios que contagian toda la pequeña ciudad con 
la peste rebelde negra, con el odio y la desobediencia 
anarquista. Que no buscarán Educación, buscarán todo, 
buscarán la caída de la autoridad, del sistema capita-
lista y de toda forma de opresión. Y que este año 2012 
seguirán expandiendo el amor y la anarquía.

Más allá de los dirigentes innecesarios, de las demandas reformistas, de los 
intentos de diálogos con el poder, de los acuerdos con este mismo, de los 
oportunistas que buscan vender votos o de los ciudadanos que siguen 

atacando la legitima violencia en respuesta a la represión policial mandada por el 
Estado, la lucha de Aysén nos recordó y demostró como individuos afines contagia-
dos por la rabia y el odio a la desigualdad pueden paralizar todo mediante salvajes 
barricadas y otras formas de combate que logran hacer temblar a la autoridad y 
ponerlo en una situación de tensión y miedo. Por ello mismo, los poderosos al 
sentirse amenazados por individuos conscientes y dispuestos a pelear, responden 
como mejor lo saben hacer; mandando a sus esbirros (pacos) que por medio de 
armas y carros policiales reprimirán, pero que ni así pueden calmar a lxs rabiosos 
y rebeldes que día y noche hicieron y seguirán haciendo en el futuro de Aysén una 
revuelta constante. Ante esto, no podemos quedarnos en nuestras casas admirando 
Aysén y desde la distancia lamentándonos de la represión contra su pueblo, por 
el contrario, ya es hora de unirnos a la Revuelta salvaje, porque la miseria está en 
todos lados y porque la rabia ya la tenemos, solo hace falta convertirla en huelga, 
sabotaje, acción directa, autogestión y apoyo mutuo!!! 

¡Aysén no es protesta! 
¡Aysén fue Revuelta! 

Escrito por Amelia. 
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…Antes que la CONFECH 
y el Partido “Comunista” 
negocien con el poder y 
desmovilicen la protesta 
social;
…Antes que los dirigentes 
estudiantiles, ecologistas 
y ciudadanxs se transfor-
men en políticos profesio-
nales que nos pidan que 
volvamos a nuestras casas, 
que confiemos en las ins-
tituciones y cooperamos 
con el fortalecimiento de 
un Estado democrático;
…Antes de que un nuevo 
o viejo partido político o 
movimiento ciudadano 
canalice el descontento 
social hacia vías institu-
cionales, ilusionando a la 
gente y participando en la 
política para ganar espa-
cios de poder;
…Antes de que la ciudada-
nía vuelva a su cotidiana 
pasividad luego de salir 
a la calle a demandarle 
migajas de justicia y 
libertad a los poderosos 
para volver a confiar en los 

políticos y las institucio-
nes, como ha sucedido en 
Francia, España o Italia;
…Antes que el Estado 
inicie una nueva cacería de 
rebeldes;
…Antes de que las calles 
vuelvan a ser un desierto 
de muros grises...
…Antes de eso, nosotrxs 
debemos forjar las rela-
ciones y aprendizajes que 

nos permitan proyectar la 
lucha antiautoritaria más 
allá del efímero contexto 
de movilización social.

Debemos cimentar las for-
mas de auto organización, 
de autonomía y horizon-
talidad (en asambleas, 
colectivos, grupos afines, 
de manera individual, 
etc.) que hemos venido 

practicando para continuar 
creciendo en experiencia 
personal y colectiva, pro-
fundizando la revolución 
en nuestras vidas y propa-
gándola hacia el resto de 
lxs explotadxs.

Porque la lucha por la liber-
tad comenzó desde que en 
las comunidades humanas 
unos pocos espíritus 
opresores impusieron la 
autoridad y las jerarquías 
como única forma de rela-
cionarnos. Nuestra opción 
es contribuir cada día a la 
continuidad y avance de 
esta lucha de liberación, 
con compromiso, coraje 
y humildad. Que no falte 
propaganda, que se mul-
tipliquen las acciones 
antiautoritarias, que se 
propague la revuelta!

Porque nostrxs somos la 
continuidad de la lucha, 
porque si no somos noso-
trxs, quien? Y si no es 
ahora cuando?

CON TODAS LAS FORMAS DE LUCHA , CONTRA EL PODER, POR LA DESTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE AUTORIDAD, A 

recibido al mail, 
Escrito por un/a anónimx.

PROFUNDIZAR Y PROPAGAR LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN TOTAL.

Compañerx, preparate para lo que se viene.

En mis momentos de lectura, me tope con las ver-
daderas intenciones de los directivos de la mesa 
auto designada de los representantes de pesca-

dores en Aysén. Cuento corto estas personas solo bus-
can estar en todo este movimiento por satisfacer las 
necesidades de algunos pocos, buscan el bienestar 
del área industrial de la pescadería (Típico). Bueno al 
tema puntual que voy, es la facilidad con la cual caemos 
en las tretas de estos cerdos, no sé si será que somos 
aún demasiados ingenuos o simplemente estamos tan 
acostumbrados a que estas pequeñas cosas (Que en 
realidad en un futuro pueden ser catastróficas) simple-
mente las dejemos pasar. Aún pienso que es lo que nos 
hace falta, mayor información e investigación de estos 
tipos de temas o que cosa será.
Solo puedo concluir que lo importante en esto, es defi-

nitivamente dejar de creer que una SOLA persona o en 
algunos casos más de una, sea o sean quien/es repre-
senten a toda una comunidad o grupo de gente. NADIE 
de forma particular podrá ser una representación feha-
ciente a  las demandas, a los ideales que cada uno 
tenemos, creo y mucho que nosotrxs somos lxs unicxs 
representantes que necesitamos, creo que debemos 
demostrar a través de nuestros hechos, actitudes, nues-
tro propio trabajo, la pasión que pongamos en cada uno 
de los proyectos que nos propongamos en ayuda  a lo 
que nos rodea, compañerxs, comunidad, etc. 

Después de todo creo que todo el cambio debe partir de 
uno mismo, para luego lanzarnos a la masa a dar nues-
tro granito de arena para por fin ir creando un mejor 
camino, más justo, equitativo y libre!

Eres tu propio representante, algo más sobre Aysén? 
(Más allá de Aysén) Escrito por Paz Violencia. 
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Compañerx, preparate para lo que se viene.

No queremos la revolución de los trabajadores, 
QUEREMOS LA REVOLUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS

Artículo escrito desde Colombia.

Partamos del principio 
de que el que no 
ejerce el medio de 

la acción directa de uno u 
otro modo está realmente 
cómodo con la situación en 
la que vive y tiene miedo 
de perder su miserable 
vida de espíritu siervo 
es decir que cuando un 
trabajador no actúa contra 
su miseria, se revela y por 
ultimo empieza a atacar al 
sistema que le somete y 
todo lo que hace es espe-
rar a que sus acciones sean 
aplaudidas por una masa 
deforme y manipulada 
que supuestamente quiere 
hacer una revolución, está 
dejando que su percepción 
individual del mundo sea 
manejada por un partido 
o por una serie de per-
sonas que dicen ser los 
ordenadores sociales de la 
revolución, que les marcan 
unas directrices morales 
que muchos de ellos no 
rompen por cuestiones 
históricas y de principios 
por los fines que quieren 
alcanzar con dicha revo-
lución llámeseles poder, 
tierra, sociabilidad de los 
medios de producción, etc. 
Las condiciones en las que 
entra el trabajador como 
individuo a tomar parte 
dentro de la discusión es 
fundamental, ya que éste 
no mira la infinidad de 
opciones y de formas de 
pensar con las cuales le 
puede dar una explicación 
a su vida de una manera 
más coherente que con la 
teoría de la lucha de clases, 
por tanto esta teoría se le 
convierte en una creencia 
y parece que nunca hubie-
ra salido del cristianismo y 
que realmente no poseye-

ra un espíritu crítico el cual 
es el punto fundamental 
en el cual se debe funda-
mentar el análisis de las 
situaciones que rodean al 
individuo.
La revolución por la que 
abogo es por la cual las 
personas como individuos 
libremente organizados es 
decir en una contra total 
a la autoridad hagan del 
estado una hoguera, que 
se encarguen de destruir, 
de sofocar y de quemar to-
das las convicciones y las 
barreras morales que nos 
mantienen encadenados, 
que no tengan proyectos 
quiméricos para el futuro 
más que liberarse del 
malestar que generan las 
masas y la autoridadética 
que imponen; cuando esto 
haya finalizado empezará 
el proceso de construcción 
libre entre las individua-
lidades que se agrupan 
para la defensa de las 
libertades y autonomía de 

pensamiento y de acción.

Es por lo tanto la hora de 
actuar, de conspirar, de ata-
car, de revelarse contra los 
poderes que son supuesta-
mente legítimos como ins-
titución, hagamos que sus 
fuerzas de seguridad no se 
sientan tan seguras, utili-
cemos el terror como ellos 
lo utilizan con nosotros, di-
gamos a sus oídos que sus 
días de abundancia están 
contados, expropiemos su 
dinero como medio para 
nuestros fines, utilicemos 
las armas como el papel y 
el lápiz para liberar y las 
bombas para dejar el eco 
en su cabeza de que no 
somos pocos y estamos 
dispuestos a ganar todo, 
ya que no tenemos más 
que una vida que se quita 
las cadenas
para gritar solidaridad, que 
sepan que para los anar-
quistas no es cosa solo de 
palabra y que no contem-

plamos perder como una 
posibilidad.
Por último queremos decir-
les a los amigos en Grecia, 
Argentina, Indonesia, Chile, 
Italia y en todo el mundo que 
no están solos, que nosotros 
tampoco descansaremos 
hasta que veamos caerse 
con fuerza y júbilo las ca-
denas, los muros y las rejas 
de las prisiones en donde 
tienen recluidos a algunos 
de ustedes por ser libres-
pensadores consecuentes, 
creemos que la solidaridad 
es el arma más valiosa que 
tenemos y que no debemos 
dejar perder, por eso esto es 
un grito de guerra contra el 
estado y la autoridad, contra 
los que nos oprimen y nos 
engañan, es así como desde 
Colombia les enviamos un 
saludo lleno de cariño y 
amistad, tomando parte en 
la discusión y en la acción 
que será la génesis de todo 
lo que nos propongamos a 
hacer.



Es violencia tu gobernar 
es violencia tu falso 
bienestar
Es violencia tu sistema 
patriarcal es violencia
Tu desigualdad social 

Son demasiados años de 
mentiras
De miseria, hambre y de 
explotación
No me vengas a exigir que 
me comporte
No pienso respetar al 
opresor

Comportamientos que le 
sirven al capital
Me cago en tu discurso 
lleno de moral
Voy a defenderme a mi 
mismo 
Defenderé a los demás

Por que no soporto ver a 
mis pares 
Sufrir la desigualdad
Tu sistema es el violento 
no lo quiero cambiar
Lo quiero destruir y un 
mundo nuevo crear 

Y me tachas de violento 
por defender la libertad
Acaso no te das cuenta 
que violento es el capital
Dominando por la fuerza 
imponiendo su voluntad
Creo en un mundo más 
justo de real solidaridad

Es violencia su policía, 
gendarme y militar
Son violencia los 
banqueros crean miseria 
deuda y malestar
Son violencia sus 
industrias que explotan 
matan la biodiversidad
Son violencia sus 
banderas, que manchadas 
en sangre están 

(Encuéntrala en youtube por:
“Es violencia punk akústico”)

por Nancho,
cantautor de Chillán

Es ViolenciaA MULTIPLICAR LA PROPAGANDA ANARQUISTA, 
A contagiar la peste negra! 

Además de con mucho 
amor distribuir en 
distintos espacios de 

desarrollo social está hu-
milde publicación, hacemos 
deambular el periódico tam-
bién anarquista, El Surco, el 
que hemos logrado difundir 
desde un kiosko muy céntri-
co en Chillán, ubicado entre 
la avenida Libertad y la calle 
Isabel Riquelme, justo a la 
esquina del actual INACAP. 
Este auge de la propaganda 
anarquista en una ciudad 
tan pequeña como esta, nos 
llena de alegría porque nos 
ha demostrado que la casi 
espontánea motivación de 

contagiar está idea de liber-
tad se ha manifestado en los 
hechos y ya no habrá forma 
de pararnos. Por esto mis-
mo, con alegría recibimos 
la noticia de cómo se están 
multiplicando las publica-
ciones anarquistas por toda 
la región chilena, donde 
destacamos el nacimiento 
del periódico El Sol Ácrata, 
con presencia en Calama 
y Antofagasta, al norte del 
territorio. Esperamos que 
todxs lxs compañerxs sigan 
creado grupos de afinidad y 
con esto se sigan contagian-
do y multiplicando la infor-
mación liberadora, pero no 

con el fin de llenar todas las 
calles y campos del hermo-
so papel negro, sino con el 
objetivo de que este men-
saje que transmiten estas 
letras, sean solo la idea que 
lleve a la acción contra toda 
forma de autoridad. 

¡Animo y abrazos fraternos hermanitxs! 

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

“Los anarquistas están en contra de la vio-
lencia. La idea central de la anarquía es la 
eliminación de la violencia en la vida social. 
Por eso somos enemigos del capitalismo que 
obliga, apoyándose en la protección policíaca, 
a los trabajadores a dejarse explotar por los 
poseedores de los medios de producción. Por 
eso también somos enemigos del Estado, que 
es la organización violenta de la sociedad. La 
violencia es justificable sólo cuando es nece-
saria para defenderse a si mismo y a los demás 
contra la violencia. El esclavo está siempre en 
estado de legítima defensa y, por lo tanto, su 
violencia contra el amo, contra el opresor, es 
siempre moralmente justificada…” 

Errico Malatesta 
1853 – 1932)

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

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

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 


