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NOTA EDITORIAL: “Nuestra acción debe ser la rebelión perma-
nente con la palabra, con la letra impresa, con 
el puñal, con el fusil, con la dinamita... Como 
rebeldes que somos, actuamos consecuen-
temente y nos servimos de todas las armas 
para golpear. Todo es bueno para nosotros, 

excepto la legalidad.”

Grupo El Amanecer Anarquista.

Piotr Kropotkin 
( 1842 - 1921)

El amanecer Junio 2012

A lo largo de la Historia el movimiento 
anarquista ha puesto en marcha 
la lucha por la liberación total de 

todo tipo de opresión, esto ha quedado 
demostrado en innumerables  y nutridas 
experiencias de guerra contra la domina-
ción en todas sus formas, manifestadas 
desde un patrón, pasando por un marido 
hasta un Estado y un modelo económico 
imperante; muchas veces dicha lucha no 
ha sido compartida por la sociedad en su 
conjunto gracias a las campañas por en-
suciar el anarquismo impulsadas por los 
poderosos y sus serviciales partidos po-
líticos, como también algunos movimien-
tos de izquierda. Pero a pesar de esto la 
lucha jamás ha sido derrotada y acallada, 
así lo demuestran en la actualidad los in-
numerables intentos por difundir el ideal 
de liberación total mediante publicacio-
nes como está, las acciones de sabotaje 
que noche tras noche no dejan dormir a 
los opresores alrededor del globo como 
también todas las actividades de resis-
tencia cultural e informativa a la cultura 
burguesa son algunos de los eventos que 
siguen manteniendo prendida la llama 
de la anarquía por todo el mundo. Es 
por ello, por ese ideal libertario, es que 
nuestra firme convicción y decisión debe 
llevarnos a la acción, y con acción, nos 
referimos a que se convierta en nuestra 
cotidianidad en todos los lugares donde 
nos desarrollamos socialmente porque la 
opresión se encuentra en todas partes y 
porque es en todas partes dónde estamos 
y es en todas partes donde la guerra 
social debe expandirse como una mala 
hierba que le recuerda al cemento que la 
naturaleza salvaje no se deja caer.

Seamos consecuentes y activos con 
nuestros valores de liberación, hagamos 
que la solidaridad, el apoyo mutuo, la au-
togestión de nuestras vidas, la autonomía 
mediante la afinidad para organizarnos y 
por sobre todas las cosas; la acción haga 
parir un mundo nuevo… ¿Un mundo de 
que tipo? Se nos ocurren muchas cosas, 
no estamos seguros, sabemos que en 
el camino las respuestas estarán, pero 
de lo que si estamos seguros es que no 
habrá cadenas ni tangibles ni intangibles 
porque todas ya las habremos derrotado.

CON ACCIÓN Y DECISIÓN HABRÁ LIBERACIÓN
Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista. 

Somos un grupo de afinidad, autónomo, 
informal, amoroso y rabioso, así con 
alegría hacemos deambular por Chi-

llán y otros lugares más El Amanecer, cuya 
publicación mensual anarquista buscamos 
que sea una barricada de denuncia, infor-
mativa y un pequeño aporte teórico hacia 
el individuo y que se manifieste en la prác-
tica desde si mismo o en colectividad. 

Desde Calama.

Lee: Lee:Lee:

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

El libro, 
recoge di-
versas  ex-
periencias 
y testimo-
nios sobre 
la cotidia-
n e i d a d 
de indivi-
d u a l i d a -
des que se encontraban 
insertxs en el contexto de 
la revuelta estudiantil del 
año 2011, declarándose 
al margen de prácticas y 
objetivos ciudadanistas 
e intentando llevar los 
tensionamientos fuera de 
los muros de las cárceles 
mentales de la democra-
cia y el consenso. Hemos 
editado de este libro, es 
bajo la idea de propagar 
el posicionamiento que 
nace y se reproduce al 
margen de las lógicas de 
la legalidad y el poder, re-
chazando las figuras del 
dirigente, el partido y las 
plataformas (sin importar 
lo anárquico que estas 
se disfracen). Además de 
rechazar los roles, que la 
misma normalidad nos 
impone, desde el estu-
diantes, hasta el “revolu-
cionario profesional”. 

¿Como puedes conseguir el 
libro? 

Lo puedes conseguir enviando 
un mail a edisinnombre@
riseup.net o afilatusideas@
riseup.net

Recomendación de Libro: 
“Ciudadanxs no:

Desbordando el movi-
miento estudiantil

Editorial
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La solidaridad histórica-
mente ha sido la mejor 
arma de los anarquistas 

en la guerra social contra 
la autoridad,  pero es en la 
actualidad en donde son 
pocos los que la cargan y 
disparan más allá de las 
palabras y las consignas. Si 
bien es sumamente impor-
tante comentar y difundir 
mediante el diálogo la si-
tuación de los presos y pre-
sas o la represión del siste-
ma en todas sus formas, es 
en los actos donde recae el 
mayor gesto de cariño, pre-
ocupación, apoyo y ayuda 
hacia quienes abrazamos 
con nuestra solidaridad. 
Los presos necesitan de 
nuestras palabras de apoyo, 
pero mucho más necesarios 
se hacen nuestras acciones 
cotidianas como anarquis-
tas y guerreros que eligie-
ron el mismo camino rebel-
de y libertario por el que 

ellos fueron secuestrados. 
Luciano Pitronello, compa-
ñero anarquista prisionero 
en las cárceles del Estado, 
tras fallar en un ataque 
contra el mayor símbolo 
de la dictadura capitalis-
ta, un banco, no solo está 
preso, sino también herido 
y muchas veces nos ol-
vidamos de eso, por ello 
a los compañeros como 
Luciano y cualquier otro 
preso hagámosles saber 
que estamos acá afuera 
comunicándonos con la 
palabra pero también con 
el silencio que sabemos 
hacer uso entre las mira-
das cómplices de amigos, 
hermanos, amantes y com-
pañeros. Que ningún preso, 
ni herido de esta guerra 
este solo, somos muchos y 
nuestra arma es la solidari-
dad, y tenemos en la mira 
todo tipo de cárcel, mani-
festadas en muchas formas, 

¡A presionar el gatillo! 

“La solidaridad con quienes 
han pasado a la ofensiva 
siempre ha sido criticada 
por seudorevolucionarios 
que ven las practicas an-
tiautoritarias como una bo-
nita moda de juventud, pero 
cuando la guerra acarrea 
altos costos se hacen a un 
lado y son meros especta-
dorxs de una batalla que no 
les dio los ovarios ni cojones 
para seguir, tampoco se 
trata de hacer una inmola-
ción grupal o entregarnos 
en bandeja al enenemigx, 
pero ¿qué pasaría si no se 
hacen gestos solidarios con 
quienes han sido golpeados 
por el capital? ¿es menos 
peligroso apoyar solo a 
quienes son jurídicamente 
inocentes?, soy anarquista 
y no me interesan las leyes 
de la sociedad. La solidari-
dad no es solo una palabra 

rimbombante de comuni-
cados, es practica material 
y concreta.” Extracto de 
una carta enviada a me-
diados de Julio del 2011 
por Mónica Caballero, 
compañera anarquista im-
putada por el montaje de-
nominado “Caso Bombas”.

Escrito por Ayelén de la Revuelta.
SOLIDARIDAD, MÁS QUE UNA PALABRA, ES UN ARMA
Autocritica

Intentan matarte y 
matarnos nuevamente
Es que no se dan cuenta 
que nacemos para morir y 
nacer nuevamente
Intentan que no 
te reproduzcas 
genéticamente
Es que no se dan cuenta 
que eras y eres único al 
igual que cada uno de 
nosotros/as
Te muestran y te 
mostraran como un 
violento y no se dan 
cuenta que diste la 
vida por ese hermoso y 
solidario sueño llamado 
libertad.

Es que ellos/as no sienten, 
no viven la intensidad de 
conquistar lo desconocido
La “KOSTRA” estaba en tu 
piel contaminada por esa 
utopía de vivir libre.
Esa utopía te llevo a vivir 
al bosque entre cantos de 
pájaros y las palabras de 
RAYEN.

El antisocial más social del 
mundo
Intentan matarte y 
matarnos nuevamente
Te buscan, nos buscan 
y no se dan cuenta que 
estamos en todos lados
Somos esos/as que 
caminan sin prisa como 
leve brisa que acaricia 
y se marcha para ser 
solidaria/o con otro/a.

Tu poesía decía “la muerte 
se me acerca me hace un 
guiño abre sus piernas y 
me suplica que la penetre, 
porque dice que quiere mi 
esencia porque no tengo 
amo ni dios ni patria y 
porque la muerte cree en 
la ANARQUIA porque la 
beso y bebió de mi sangre 
en mi boca.

Y la poesía se hizo sangre 
aquella noche y conquisto 
la libertad
Sí

Fue aquella noche maldita 
para algunos la que te 
hizo libre
Y lloraron todos
La luna, el árbol, las flores, 
todos
Y al amanecer tu nombre 
estaba en los muros, 
en los periódicos en las 
radios en los corazones de 
la manada
Un cachorro había partido
Tu poesía decía “la 
tierra me traga y escupe 
después de merodear en 
su infierno y darme cuenta 
de que su luz es tan 
brillante como vacio”

Escribiste: “SIN SIGLA NI 
DIRIGENTE”
Y viviste
Y creciste
Y moriste
Como un guerrero
Solo y sin poner en riesgo 
a nadie.

Procuremos que viva la 
anarquía

Nota por El Amanecer:
Mauricio Morales, o 
el punky Mauri fue un 
compañero anarquista 
caído hace tres años en 
un ataque fallido contra 
la autoridad, participo en 
inumerables proyectos 
sociales, además de 
llevar sus ideas a variados 
escritos.

A MAURICIO MORALES
Memoria

Escrito por Apuntes Nihilistas.
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EL ANARQUISTA Y LA FAMILIA Escrito por Émile Armand
Extraído del libro “El anarquismo individual”

Respecto a la familia, 
el anarquista se ha-
lla en profundo des-

acuerdo con las ideas do-
minantes, las cuales basan 
aquella sobre bienes con 
gran frecuencia puramen-
te circunstanciales y que 
conceden al padre una au-
toridad tiránica, como la 
de dirigir la educación del 
niño, inclinándole a una 
carrera dada, falseando 
las más de las veces su por 
venir intelectual y moral. 
Casi todos los padres tien-
den a ser de sus hijos, con-
siderados como otra for-
ma de propiedad, no seres 
capaces de pensar por sí 
mismos y reaccionar con-
tra las influencias heredi-
tarias, no focos de inicia-
tivas, sino fotografías y 
reproducciones reflejan-
do las ideas y los gestos 
progenitores. Basta que 
un niño no sienta afinidad 
familiar y que a los vein-
te años haga gala de ideas 
contrarias a las aprendi-
das en el hogar para que 
sea tachado de mal suje-
to y acusado de baldón de 
los suyos. 

El anarquista sabe que, 
producto de la fecunda-

ción del huevo por el es-
permatozoide, toda criatu-
ra, por una aplicación algo 
obscura de los fenóme-
nos del atavismo, repro-
duce los rasgos del carác-
ter de sus ascendientes, a 
veces muy lejanos, que los 
resume o los mezcla a los 
de sus padres o parientes 
más inmediatos y que no 
es sorprendente que algu-
nas de estas característi-
cas hagan irrupción en el 
medio familiar y obligen al 
inadaptado o mala cabeza 
a buscar un nuevo terre-
no más favorable a su de-
sarrollo.

Creerse en el derecho de 
dirigir la vida ulterior de 
un vástago, porque duran-
te algún tiempo se le ha 
asegurado la subsistencia, 
es para el anarquista tan 
tiránico como la preten-
sión de algunos patronos 
que, por el hecho de pro-
porcionar el trabajo, qui-
sieran imponer a sus asa-
lariados la obligación de 
asistir a misa.

La verdadera familia es 
la que se une por afini-
dad de ideas, caracteres y 
temperamentos y aunque 

tal pueda suceder tam-
bién por la única base del 
lazo genital, lo cieto es 
que toda presunción au-
toritaria perjudica al buen 
acuerdo entre sus miem-

bros. Dicho esto se com-
prenderá que el anarquista 
es adversario únicamente 
del concepto estrecho que 
hoy se aplica a las familias.

Nota del autor:
Ernest-Lucien Juin, más conocido como Émile Armand (1872 - 1962). Anarquista Individualista Francés, propagan-
dista del amor libre y anarco-pacifista.

4
Documento

La Bande à Bonnot (en español, La 
Banda Bonnot) fue el nombre con el 
cual la sociedad francesa denomino a 
un grupo de anarquistas de principios 
del siglo XX (1911–1912).
Quienes despreciando la legalidad 
se enfrentaron a todo un país, 
rechazando someterse al trabajo 
asalariado. Enfocacando su accionar 
en el robo a mano armada, realizando 
decenas de atracos y homicidos, 

como también a la agitación y la 
lucha social.

Llenos del deseo de vivir y 
apropiarse en el presente de sus 
vidas. Valiendose del más novedoso 
invento de la época; el automóvil 
y de un elemento primordial para 
aquellos que deseamos vivir 
libremente; la voluntad.

Historia

LA BANDA BONNOT Escrito por Anónimo. 
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Sin duda el tema de la Edu-
cación es uno de los te-
mas más escuchado por 

estos días y estos últimos 
años, es más hoy por hoy exis-
ten demandas, petitorios y 
propuestas para alcanzar una 
educación pública, laica y de 
calidad. Pero, ¿realmente nos 
hemos cuestionado que ob-
jetivo tiene esta institución?, 
¿Que valores quiere perpetuar 
en la sociedad?, o un sinfín de 
otras interrogantes que nos 
ayudarían a comprender mejor 
la labor que cumple la escuela 
dentro de este sistema.

La educación a lo largo de la 
historia siempre ha sido consi-
derada uno de los pilares fun-
damentales de toda sociedad y 
por tanto el poder, en su afán 
de perpetuarse, siempre ha 
deseado controlarla; una edu-
cación gestionada por el po-
der, es una educación al ser-
vicio del poder y del sistema 
imperante. 
El poder nunca se tiraría pie-
dras sobre su propio tejado, 
mientras la educación este en 
sus manos, ésta servirá a sus 
intereses y no será educación, 
será adoctrinamiento. Nunca 
fomentará el pensamiento crí-
tico, ya que el poder y su legi-
timidad sería puesto en cues-
tión, como jamás fomentará la 
solidaridad, ya que haría fuer-
tes a los débiles y jamás fo-
mentará nuestra imaginación 
ya que podríamos imaginar 
otra sociedad alejada de sus 
cánones de jerarquía y obe-

diencia. El poder enseña, sí, a 
ser sumisos, a obedecer y a no 
cuestionarnos esta realidad.
Si lo pensamos objetiva y crí-
ticamente llegaremos pronto 
a la conclusión que la escuela 
tiene demasiado parecido a 
una cárcel y que una sala de 
clases, más que un espacio de 
aprendizaje, es un lugar en el 
que absorbemos pasivamen-
te las ideas que una persona 
nos entrega como una verdad 
inapelable, en donde se pro-
mueve un adoctrinamiento 
para el trabajo y la disciplina, 
olvidando el sentido social y el 
progreso en comunidad.

Por ello, considero  una nece-
sidad fundamental la de crear, 
organizar, autogestionar y 
construir nuestros propios es-
pacios, desligándonos de toda 
institucionalidad y siendo un 
espacio autónomo, en el que 
primen otras formas y dinámi-
cas de enseñanza y de apren-
dizaje, donde nadie sea más 
que el otro, sino que nos re-
troalimentemos mutuamente. 
Es así, como apuesto, quiero y 
creo en una educación distinta, 
en una educación libre, pero 
para ello debemos romper las 
relaciones entre los poderosos 
y la escuela, pudiendo así crear 
una educación encaminada a 
formar personas libres y críti-
cas capaces de construir una 
sociedad radicalmente opues-
ta a la sociedad mercantil y 
autoritaria que padecemos. La 
única forma de que esto ocurra 
es autogestionando nuestros 

propios espacios de manera 
asamblearia y horizontal, eli-
minando cualquier tipo de au-
toridad y jerarquía dentro de 
ellos, fomentando así la par-
ticipación en la toma de deci-
siones por parte de todos los 
y cada uno de los actores. Acá 
lo fundamental es que se cam-
bien las lógicas de la educa-
ción, en donde sea esta una de 
las herramientas que priorice 
por la formación integral (teó-
rico y practico), considerando 
las diferencias de cada niño(a) 
y también aspirando a la igual-
dad de oportunidades que 
permita el desarrollo de todas 
sus capacidades, en donde se 
deje de mirar la educación co-
mo un mecanismo de control 
y se mire como una forma de 
humanizar, construir hombres 
y mujeres nuevos.

La idea principal de la educa-
ción libertaria es que se rompa 
de una buena vez con los roles 
(profesores- alumnos), aquí 
cualquiera que quiera puede 
enseñar es un espacio para 
compartir más que nada co-
nocimientos ya sea populares 
o teorices, dar un vuelco y que 
los que aprenden sepan qué 
sentido tiene, para qué sirve 
el nuevo aprendizaje, y que 
no memoricen por memorizar, 
romper con las jerarquías, el 
poder y la autoridad del que 
enseña. Que el que aprenda 
sea consciente de sí mismo, 
y que se vayan construyendo 
sobre los valores que nacen al 
ser uno;

como el respeto, el apoyo, fra-
ternidad, igualdad, justicia y 
fundamentalmente llegue a 
ser un individuo libre y autó-
nomo. 

Para mí la educación libertaria 
es un paso que apunta al fin 
que es la libertad, en donde 
nos veamos como hermanos y 
nos relacionemos más huma-
namente con el otro, en donde 
seamos seres autónomos que 
superemos las individualida-
des y exista un autoaprendi-
zaje constante, no solo po-
tenciando lo teórico, sino que 
otorgándole más importancia 
al ser y al sentir. Es así como 
otorgo la real necesidad a una 
educación libertaria  porque 
busca como objetivo primor-
dial la transformación radical y 
real de la sociedad, no por me-
dio de simples “reformas” que 
al final hacen que cambie lo 
superficial pero lo verdadera-
mente importante sigue igual, 
sino con la verdadera acción 
diaria de que nosotros mismos 
lo podemos lograr.

LIBERAREMOS NUESTRAS MENTES,
algo sobre educación libertaria Escrito por Árbol sin ramas, ni raíces.

Muchas veces nos cuestionamos, criticamos y lucha-
mos contra un sistema imperante que limita, coar-
ta, destruye la vida y nuestras vidas, identificamos 

a nuestros enemigos y aquello que sabemos que es el res-
ponsable de este límite de libertad. Pero creo que dentro 
de nuestro entorno, de nuestros hermanos de afinidad sur-
gen problemas internos al momento de lograr transmitir 
ciertas ideas, creo que esto se debe al lenguaje y a concep-
tos que a veces llega a ser una piedra de tope, esto pue-
de ser porque los conceptos y el lenguaje que utilizamos 
es el mismo que masivamente el sistema de dominación 
utiliza como canal para instaurar y seguir perpetrando sus 
ideas y mantener la máquina funcionando. Pero creo que 
no debemos anular el lenguaje ni conceptos (aunque mu-
chas veces ha si lo he creido) ya  que si el enemigo lo uti-
liza para masificar su sistema debemos aprender a utilizar 

este como un arma de respuesta ha recuperar y tranfor-
mar. Se que es muy improbable que se desarrollo algún 
tipo de transformación profunda al leguaje pero creo que 
es necesario lograr definir conceptos distintos a los que 
nuestro enemigo utiliza, no es el fin lograr un cambio en 
el significado de cada concepto y palabra, sino que deter-
minar el medio por el cual planteamos y transmitimos al-
gunas ideas. Es extraño cuestionar el código que emplea-
mos para comunicar pero creo que existe esa  necesidad, 
ya que  muchas veces nos enrolamos en discusiones acer-
ca de lo que significa cada palabra o concepto puesto que 
el lenguaje y el significado de algunas de estas son las que 
les ha dado el sistema y las  utiliza  y adecua a lo que mas 
convenga según este. Solo basta ver el sentido que le han 
dado al significado de la anarquía, para el sistema es caos y 
para nosotros libertad, amor y vivir.

Opinión

EL LENGUAJE  COMO MEDIO DE DOMINACIÓN
Opinión

Escrito por SuSana Libertad. 
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FE DE RATAS
Escrito por Patricia Contreras.

Me veo obligada a 
aclarar -reafirmar, 
más bien- el concep-

to de mujer como Objeto. 
Sin duda, es posible que 
muchas mujeres se sientan 
ofendidas al no reconocer 
el rol de compañera sexual, 
madre y dueña de casa; sin 
embargo, no me refiero 
a ello como funciones 
de escaso valor, declaro 
que estas funciones no 
pueden ser suficientes por 
sí mismas para justificar la 
existencia de la mujer.

No es posible que la mujer 
pueda insertarse activa-
mente en la sociedad, si 
ella misma relega su propia 
existencia exclusivamente 
en función de los demás. 
Es necesario que cada ser 
humano se reconozca a sí 
mismo como un individuo 
autónomo y libre de elegir 
su propio destino. Y esta 
libre elección no puede 

llevarse a cabo si lo hace 
atendiendo a circunstan-
cias ajenas a sí mismo, 
pues no podrá encauzarlas 
de forma correcta, precisa-
mente porque estas no le 
pertenecen. De esta forma, 
si la mujer decide dedicar 
exclusivamente su vida a la 
familia -entendamos esto 
como marido, hogar e hijos-, 
es probable que en más de 
algún momento sienta que 
su labor es devaluada por 
aquellos mismos a quienes 
ella consagra su vida. Esto 
puede desencadenar la 
pérdida del equilibrio en 
su vida, pues ha construido 
su identidad en función de 
los demás, y ante esa crisis 
no podrá reafirmarse en sí 
misma.
La conformación de valores 
determinados, la legitima-
ción de conductas sociales 
y la asignación de roles es-
pecíficos están lo suficien-
temente arraigados como 

para comprender la razón 
por la cual la propia mujer 
elige su destino en función 
de la familia. Empero, esto 
no es suficiente para justifi-
car la reproducción de tales 
conductas. La mujer, aparte 
de haber sido condicionada 
para reproducir su rol, de-
sea también su femineidad, 
depende emocionalmente 
de su familia y teme el 
rechazo de sus pares. Al 
perder el control de la vida 
que ha escogido, advierte 
que, finalmente, su exis-
tencia ha estado sujeta a 
circunstancias ajenas a ella, 
imposibles de ser controla-
das, pues no forman parte 
de sí misma.

Es necesario, entonces, 
desligarse del pensamiento 
preconcebido en torno a la 
familia; esta responde a un 
modelo que, lejos de digni-
ficar a la mujer, la deja fuera 
de la vida en sociedad. El 

Día Internacional de la Mu-
jer ha servido para ensalzar 
el rol femenino, y esto no 
hace más que perpetuarlo, 
nos celebra por “el simple 
hecho de ser mujer”, de-
jando en claro que no es 
necesario hacerse partícipe 
de un mundo “hecho a la 
medida del hombre”.

Reflexión

OLOR A MIERDA EN FREIRINA 
(¿Sólo en Freirina?) Escrito por Ó

Mayo ha estado marcado por la situación gene-
rada luego que pobladores de Freirina (región de 
Atacama) se alzaran frente a la tardanza en dar una 

solución, la complicidad de los organismos del estado y, 
principalmente, el atropello a la dignidad de las perso-
nas y el medioambiente por parte de los empresarios de 
la planta faenadora de cerdos AgroSuper, empresa que 
ha llegado a la zona a explotar el río Huasco y hacer de 
las suyas sin siquiera respetar la dignidad de la gente, 
emanando olores desagradables y tóxicos. Con el paso 

del tiempo, se agudizó la contaminación, se realizan  3 
manifestaciones pacíficas y al no encontrar resultados, 
casi espontáneamente se decide evitar el paso de los 
camiones de la empresa, levantar barricadas y exigir 
soluciones por una situación que los aparatos adminis-
trativos del gobierno supuestamente mantenían “anali-
zando” desde Noviembre del 2011. Como es habitual, 
la respuesta por parte de las fuerzas represivas se hizo 
presente. Los pacos llegan la madruga del Sábado 19 de 
Mayo, se acusa agresividad y detenciones de gente que 
se encontraba durmiendo y durante todo el día se gene-
ran enfrentamientos, terminando con varios/a heridos 
por perdigones y balines de los represores y dos vehícu-
los policiales incendiados. A la fecha de hoy la situación 
se encuentra en desarrollo y las FFEE continúan repri-
miendo inclusive con gases tóxicos arrojados desde 
helicópteros.

Frente a esto, se hace oportuno recordar que el verda-
dero olor a mierda emana del capitalismo, su completo 
desinterés en respetar la dignidad de la naturaleza y de 
los oprimidos/a que la habitamos. Agudicemos nues-
tros sentidos e identifiquemos todos los malos olores, 
sabores y sentires que nos provoca. Actuemos. Mientras 
antes lo hagamos, menos expuestos estaremos a vernos 
obligados a reaccionar cuando ya no haya una solución.

Noticia
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¿De que estamos hablando cuando hablamos de tra-
bajo? ¿Algún trabajador ejemplar se lo ha pregun-
tado siquiera? La palabra trabajo viene de trabajar y 

esta del latíntripaliare. Esto traducido significa torturar. 
A buen entendedor pocas palabras. El trabajo es casti-
go, eso es innegable. Lo evidencias en tu aburrida celda 
de un metro por un metro y medio donde la emprendes 
de oficinista, lo evidencias en la tortura diaria de traba-
jar a todo sol con la pala y la picota, lo evidencias contes-
tando el teléfono una y otra vez repitiendo las mismas 
sandeces y poniendo cara de imbécil cada vez que te 
preguntan algo, lo evidencias siempre que quieres algo y 
necesitas trabajar para conseguirlo, un sucio chantaje del 
sistema que te pone contra la pared y te obliga a obede-
cer. De lo contrario no comes, no te diviertes, no estudias, 
no vives, eres un paria. ¡Buena jugada!, El trabajo PROSTI-
TUYE, viene siendo vender nuestra capacidad de acción 
y de pensar. Nos transforma en mercancía intercambia-
ble, en números, estadísticas que viajan según la flexibi-
lidad del mercado. El trabajo anula nuestra libertad por 
inmanencia, y nos transforma en piezas serviles y des-
echables de un sistema que solo es funcional para una 
minoría que vive de la explotación y la miseria humana, 

de la maximización de los beneficios para su fortuna a 
costa de daños ambientales, humanos y animales. Pero 
trabajar no constituye por sí mismo la totalidad de la ló-
gica torturadora del capitalismo; tiene un fin más profun-
do: el consumismo. La gente, hundida en su comodidad 
sedentaria, no tiene otra necesidad que malgastar el di-
nero que obtiene de su meretricio y ante ello la publici-
dad juega con la imbecilidad perpleja de todos quienes 
entran al ciclo de trabajo y consumo, que hace que la rue-
da del capitalismo siga girando, consolidando cada vez 
más el proceso acumulativo de quienes tienen el poder, 
y es a esto lo que llaman progreso.
La capacidad de creación humana se ve seriamente coac-
cionada ante la lógica del trabajo, y aunque de deter-
minadas filas políticas se defiendan ciertos métodos 
reformistas para hacer más ligera la tortura, ninguno da 
espacios a la verdadera libertad que da paso a la creati-
vidad, que necesita del ocio como espacio de recreación. 
Solo amenguan la tortura, abogan por humanizar la es-
clavitud.

Pienso que el trabajo es miseria y que si necesitamos de 
él debemos ser los peores explotados, o de otra manera 
atacar los bienes directamente expropiándolos, hay que 
destruir todo lo que nos transforme en esclavos, y el tra-
bajo esclaviza. Por tanto justificamos toda forma de sa-
botaje a la lógica del trabajo, dentro y fuera del empleo, 
el robo de bienes y/o maquinaria de las empresas, la ac-
ción directa en contra de empresas y capitalistas, la ex-
propiación desde centros de consumo, el no consumo, y 
cualquier forma expresable de ataque o resistencia ante 
la dinámica capitalista. Destruir al sistema es una cues-
tión holística, y debemos relacionar todas nuestras ac-
ciones cotidianas con la lucha en la práctica y en la teoría.

Escrito por Voces contra el Capital Desde Uruguay

“Solamente tengo que pro-
testar contra la pena de 
muerte que me imponen 
porque no he cometido cri-
men alguno, pero si he de 
ser ahorcado por profe-
sar ideas anarquistas, por 
mi amor a la libertad, a la 
igualdad y la fraternidad, 
entonces no tengo inconve-
niente... Lo digo en alto: dis-
pongan de mi vida.”Adolph 
Fischer, uno de los cuatro 
Mártires de Chicago conde-
nados a morir en la horca 
en 1886 y de donde se re-
montan los orígenes del 1º 
de Mayo

No olvidamos ni tampo-
co perdonamos, y con-
tra el mismo enemigo que 
asesinó a los compañeros 
anarquistas denominados 
Mártires de Chicago nos al-

zamos, es por ello que abu-
rridos de actividades con 
aires de “celebración” que 
buscan ocultar el verdade-
ro significado de una fe-
cha en la cual se recuerdan 
a los cuatro trabajadores 
anarquistas para la huelga 
general de 1886 en Chica-
go  (Estados Unidos), busca-
mos crear una instancia lo-
cal para reivindicar lo que 

para nosotros es un duelo 
por cada trabajador asesi-
nado y torturado por el pa-
trón y el trabajo asalariado, 
por cada oprimido y opri-
mida en el planeta. Es así 
como nació el 1º de Mayo 
Anticapitalista y Antiauto-
ritario en Chillán, que se 
realizó en la población Vi-
cente Pérez Rosales, don-
de en medio de malabares, 

información, documentales 
y trova libertaria levanta-
mos una jornada de recuer-
do para volver a insistir en 
los mismos valores antiau-
toritarios y anticapitalistas 
que han sabido persistir en 
los tiempos enfrentándose 
al mismo enemigo que hoy 
nos explota y se represen-
ta en el Estado, el capital y 
toda forma de autoridad.

1º DE MAYO ANTICAPITALISTA Y ANTIAUTORITARIO EN CHILLÁN

Reflexión

Experiencia

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.



En ti noche mi latir se hace 
acto

En ti me refugio encapuchado
Contra el día el día.

En ti noche crezco y me 
pierdo en el insomnio.

Volcar las cosas hacia la 
oscuridad,

Lo negro, lo sin paz.

La única manera de atacar
En ti noche la encuentro

La inspiración brota como la 
lluvia de mañana

La conspiración viene de las 
dos partes

Conspiramos en ti oh noche
Contra este encierro, contra 

este orden.

Lo veo en tus ojos,
Oh noche te exclamo

Con la fuerza vital de lxs que 
no tenemos nada que perder
Oh noche refúgiame cada vez 

que estalle
Y me quiera arropar en tus 
intentos de transformación 

radical.

Como grupo, hicimos 
presente nuestra 
publicación en una de 

las tan bellas y nuevas ins-
tancias masivas de difusión 
antiautoritaria en la región 
chilena. La primera Feria 
del Libro y la Propaganda 
anarquista que se realizó el 
12 y 13 de Mayo y a donde 
asistieron individualidades 
de todas partes de la región 
contó con foros, conversato-
rios, trova y por supuesto 
una feria constantemente 

abierta y repleta de bello 
material incendiario y 
revoltoso, entre donde des-
tacaban todas las formas 
de entender el anarquismo 
mediante la propaganda. El 
Amanecer estuvo ahí, don-
de socializamos nuestras 
ideas, expusimos nuestros 
sueños, compartimos 
nuestros deseos y creamos 
afinidades que en el pasado 
no estuvieron más que por 
una idea que nos abrazaba 
en el anonimato; fue una 

instancia de hermandad, de 
buena música, de debate y 
por supuesto mucha alegría 
y cariño entre compañeros. 
Sin nada que lamentar, con 
los corazones ansiosos e in-
dómitos esperamos seguir 
sabiendo y participando 
en multiplicadas instancias 
futuras; todo nuestro cariño 
aquellos compañeros y 
compañeras que hicieron 
posible la actividad.

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 for-
ma de autoridad.

“Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar, 
romperé con la rutina y en la acción individual con el pecho como pie-
dra,  hinchado por la destrucción de ésta y cualquier sociedad Hazme 
un favor: procura que viva la anarquía”

Mauricio Morales (1982 - 2009)

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! Desde: http://deamoryguerra.
wordpress.com

El manto de la angustia no ha 
cubierto mis ojos

dentro de la sangre todavía 
navega esta venganza

que me susurra que viaja por 
nuevos mares de

odio, que existen las naves de 
polvora sobre el agua.

Tempestades flotan esta 
noche de tormenta en flamas.

En flamas voy, en flamas 
vengo, flamas pues daré.

El viaje ya comenzó, la lluvia 
ardiente no me dejará en

medio de turbias aguas 
envenenadas, regadas con 

nuestra sangre

y nuestro silencio. La única 
cárcel es el miedo aquí en 

esta

embarcación. Destruirlo…
destruirlo amigxs

Experiencia

Sobre
LA PRIMERA FERIA DEL LIBRO Y LA PROPAGANDA 
ANARQUISTA EN SANTIAGO 

A TI: NOCHE

MARES


