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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 con-
secuentemente 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

Llega Octubre, con ello el mes de la 
feria electoral, período de elecciones 
municipales donde podemos decidir 

en votar y con ello perpetuar el poder, 
delegar nuestra voluntad y pretender 
cambiar a nuestros amos. O en el más 
digno de los casos, no votar (o anular) e 
iniciar la búsqueda de la destrucción de 
todas las autoridades para algún día por 
medio de nuestra espontánea voluntad 
vivir en libertad, paz sin autoridad y 
dignidad lejos de la miseria y explotación 
que quienes buscan ganarse nuestro voto 
promocionan. La decisión es nuestra y 
nosotros y nosotras como anarquistas, 
como antiautoritarios, como libertarios y 
rebeldes propagaremos toda posibilidad, 
acción y forma de sabotaje a las eleccio-
nes de la democracia representativa y los 
partidos burgueses sean de la izquierda 
(incluyendo el sucio Partido “Comunista”) 
o la derecha, porque solo así demostra-
remos nuestra determinación de querer 
un mundo distinto sin amos y no la actual 
sociedad verticalista y el sistema de domi-
nación basado en un Estado terrorista y 
una dictadura capitalista imperante. Pero 
más allá de todo este circo electoral, para 
El Amanecer este mes es muy especial, 
puesto que se cumple justo un año de 
su primera salida en Octubre del 2011, 
cuando llenos del romanticismo salvaje 
y de sueños insurrectos que nos siguen 
nutriendo se concretaba el primer número 

de nuestro periódico, convirtiéndose en 
una importante barricada informativa en 
Chillán y el resto de la región chilena. Ya 
con un poco más de experiencia segui-
mos avivando la llama de la anarquía, 
generando (auto)crítica y reflexión para 
concretar el cambio y la transformación 
tanto individual como colectiva y así tran-
sitar por el largo y rebelde camino hacia la 
liberación total

¡Por la Anarquía!
¡No sigas la corriente al suicidio del voto!

¡No perpetúes el poder!
¡No votes, mejor organizate y toma el 

control de tu vida! 

Por la Libertad… 
¡NO DELEGUES TU VOLUNTAD! Escrito por

 Grupo El Amanecer Anarquista. 

Somos un grupo de afinidad que de 
manera horizontal le damos vida a El 
Amanecer, cuyo periódico mensual anar-

quista se presenta como una publicación de 
denuncia, informativa, crítica y un pequeño 
aporte teórico buscando llegar hacia quien 
es ajeno al anarquismo. Nos mueve la volun-
tad de generar la revuelta y la revolución 
social y así encontrar la liberación total en 
todo ámbito, desde individual a colectiva.

Desde Calama.

Lea: Lea:Lea:

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

Editorial

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a 
difusionantiautoritariachillan@
gmail.com

Recomendación de Libro: 
“Autogestión”

Escrito por
 Alfredo Maria Bonanno

En la búsqueda de la 
autogestión no hay fór-
mulas secretas, no hay 
modelos pre-estableci-
dos, la autogestión es 
saborear la aventura, 
volver a sentir la vida 
sin jefes, la autoges-
tión para hacer nada, 
la autogestión para 
reapropiarnos de nues-
tra existencia, siempre 
apuntando a la destruc-
ción del poder, afilando 
la puntería para la ani-
quilación de la auto-
ridad, de toda autori-
dad. Esto busca reco-
ger este libro escrito 
por Bonnano y editado 
por “campo abierto” en 
1977.
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Si bien no se tienen 
registros históricos 
de la actividad anar-

quista en Chillán, sabemos 
que posterior a la dictadura 
pinochetista se generaron 
varias iniciativas libertarias, 
algunas de corta vida y otras 
un poco más largas, pero 
a pesar de esto la mayoría 
se fueron perdiendo en el 
tiempo convirtiendo este 
pequeño territorio de la 
región chilena en una urbe 
donde las únicas expre-
siones de rabia y agitación 
social terminaban en el con-
senso y soluciones reformis-
tas, en su mayoría empuja-
das por movimientos mar-
xistas, ciudadanos y de la 
izquierda en general, pero 
fue en el 2011 durante el 
período de agitación estu-
diantil que las ideas antiau-
toritarias vuelven a reapa-
recer con fuerza en distin-
tos espacios e instancias 
de desarrollo y expresión 
social, y en esos mismos 
espacios, nace nuestro pro-
yecto de difusión ácrata, 
planteado inicialmente de 
manera individual por un 
compañerx que no tardo en 
enamorar al resto de lxs que 
hoy le damos vida al Perió-
dico mensual anarquista El 
Amanecer.

Fue en Octubre, de hace un 
año atrás, cuando salió a luz 
nuestro primer número, en 
aquel entonces financiado 
mediante la expropiación 
que nos daba una posibili-
dad de acceder anónima-
mente a dinero que nos roba 
el Estado a través de los 
impuestos, dicha posibilidad 
se perdió a partir del cuarto 
número, y desde entonces el 
financiamiento se ha gene-
rado gracias a quienes le 
editamos como a los aportes 
solidarios y voluntarios que 
hemos recibido en cada mes 
de distribución. El Amane-
cer desde sus inicios y por 
siempre se ha presentado 
y se presentará como una 
publicación anarquista y 

nunca desconocerá su línea 
editorial ni menos buscará 
difundirla mediante méto-
dos que solo ayudan a la cri-
minalización y las campañas 
del terror que han generado 
los poderosos para apagar y 
matar la idea, con esto nos 
referimos a muchos com-
pañeros autodenominados 
anarquistas con los que nos 
hemos topado y sin querer 
(esperamos) ayudan a dichas 
campañas reprimiendo el 
discurso libertario e inter-
cambiándolo en muchas 
actividades que hemos sido 
participes por discursos más 
aceptables socialmente y 
cercanos a ideas marxistas 
o leninistas, entiéndanse 
compañeros vinculados con 
organizaciones platafor-
mistas a quienes respeta-
mos por sus ganas y trabajo 
que también nace el 2011 
pero que nos alejamos de 
sus métodos y formas de 
entender y llevar a la prac-
tica lo que ellos denominan 
el ideal libertario y noso-
tros solo hemos visto una 
forma oculta de disfrazar 
las mismas ideas sedientas 
de poder que ha entregado 
durante años la izquierda.

El Amanecer tampoco ha 
temido solidarizar y prestar 
sus páginas para la difusión 
de las campañas por la liber-
tad de los presxs de la guerra 
social que hoy se genera 
silenciosamente pero que 
suele estallar a través de la 
revuelta, la cual comparti-
mos y por ello nos angustia 
el secuestro de cada compa-
ñero y compañera que han 
sido encarcelados por esta 
lucha de oprimidos contra 
los opresores capitalistas y 
autoritarios que le dan vida 
y nutren las jerarquías del 
sistema de dominación. Por 
dicha solidaridad nos iden-
tificamos también con ideas 
anticarcelarias, las cuales 
también buscamos hacer 
presente en el periódico.

Dentro de nuestros sueños 

como grupo, por supuesto 
están la Revolución social 
y la liberación total, pero 
no nos interesa entregar 
métodos para ello, creemos 
que ambas cosas solo se 
alcanzarán con la participa-
ción colectiva voluntaria y 
autónoma de todos quienes 
abracemos la libertad del 
individuo y hagamos de esa 
libertad un complemento 
entre todos y todas quie-
nes busquemos organizar-
nos espontáneamente y por 
libre asociación.

Proyecciones, tenemos 
muchas, pero la que más 
hoy se ha llevado nues-
tro esfuerzo ha recaído en 
aumentar el número de 
ejemplares que a la fecha 
alcanza en su mejor mes 
los 600 periódicos, porque 
creemos que si logramos 
hacer eso podremos abar-
car más lugares de la región 
chilena y no solo Chillán a 
donde nosotros le hacemos 
deambular. 

Como grupo también quere-
mos agradecer el apoyo fra-
terno y el cariño cómplice de 
muchos compañeros y com-
pañeras quienes nos dan 
animo de continuar gene-
rando este proyecto que a 
pesar de ya a ver pasado 
por persecución, hostiga-
miento y represión policial 
local ni ha pensado ni pen-
sará en apagarse, queremos 
agradecer puntualmente a 
los hermanos de los periódi-

cos anarquistas El Surco de 
Santiago y El Sol Ácrata de 
Calama, a los compañeros de 
la Radio Mauricio Morales, 
de Concepción, a los cama-
radas de Difusión Antiau-
toritaria-Ediciones de Lima, 
en la región peruana y por 
supuesto a los compañe-
ros vinculados al periódico 
Anarquía de Montevideo, en 
la región uruguaya, así como 
también a muchos anóni-
mos que nos han mandado 
pequeños gestos de cariño y 
saludo, esperamos que estos 
lazos sean eternos y sepan 
hacer de su complicidad el 
miedo de la autoridad.

Por muchos años más para 
analizarnos, El Amanecer 
seguirá difundiendo la anar-
quía, avivando la revuelta, 
las relaciones solidarias, 
la autogestión y la acción 
directa en todos los aspec-
tos de nuestras vidas para 
así algún día hacer que la 
Revolución Social sea el fin 
de todo intento de explota-
ción y dominación. En ese 
camino apoyaremos todo 
intento y práctica de toda 
herramienta consecuente y 
concreta al anarquismo en 
lucha contra los poderosos, 
creemos que desde la letra 
impresa hasta la bomba son 
necesarias y como enemi-
gos del poder y de la orga-
nización social, económica 
y cultural dominante exten-
deremos siempre la mano al 
compañero y el puño al ene-
migo

A UN AÑO DE LA PRIMERA SALIDA DE EL AMANECER. 
Reseña y proyecciones

Escrito por
 Grupo El Amanecer Anarquista. 

Opinión



El Amanecer4
Documento

Me basta el sentido etimológico: “ausencia de 
gobierno”. Hay que destruir el espíritu de autori-
dad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la 

obra del libre examen.  
Los ignorantes figuran que anarquía es desorden y 
que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en 
el caos. No conciben otro orden que el orden exterior-
mente impuesto por el terror de las armas.
Pero si se fijarán en la evolución de la ciencia, por ejem-
plo, verían de qué modo a medida que disminuía el espí-
ritu de autoridad, se extendieron y afianzaron nuestros 
conocimientos. Cuando Galileo, dejando caer de lo alto 
de una torre objetos de diferente densidad, mostró que 
la velocidad de caída no dependía de sus masas, puesto 
que llegaban a la vez al suelo, los testigos de tan con-
cluyente experiencia se negaron a aceptarla, porque no 
estaba de acuerdo con lo que decía Aristóteles. Aristó-
teles era el gobierno científico; su libro era ley. Había 
otros legisladores: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, 
San Anselmo. ¿Y qué ha quedado de su dominación? 
El recuerdo de un estorbo. Sabemos muy bien que la 
verdad se funda solamente en los hechos. Ningún sabio, 
por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un 
argumento; ninguno pretenderá imponer sus ideas por 
el terror. El que descubre se limita a describir su expe-
riencia, para que todos repitan y verifiquen lo que él 
hizo. ¿Y esto qué es? El libre examen, base de nuestra 
prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande 
por ser esencialmente anárquica. ¿Y quién será el loco 
que la tache de desordenada y caótica? La prosperidad 
social exige iguales condiciones. El anarquismo, tal como 
lo entiendo, se reduce al libre examen político. 
Hace falta curarnos del respeto a la ley. La ley no es res-
petable. Es el obstáculo a todo progreso real. Es una 
noción que es preciso abolir.
Las leyes y las constituciones que por la violencia gobier-
nan a los pueblos son falsas. No son hijas del estudio 
y del común asenso de los hombres. Son hijas de una 
minoría bárbara, que se apoderó de la fuerza bruta para 
satisfacer su codicia y su crueldad.
Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a leyes pro-
fundas. Nuestra sociología está aún en la infancia, y no 
las conoce. Es indudable que nos conviene investigarlas, 
y que si logramos esclarecerlas nos serán inmensamente 
útiles. Pero aunque las poseyéramos, jamás las erigiría-
mos en Código ni en sistema de gobierno. ¿Para qué? Si 
en efecto son leyes naturales, se cumplirán por sí solos, 
queramos o no. Los astrónomos no ordenan a los astros. 
Nuestro único papel será el de testigos. 
Es evidente que las leyes escritas no se parecen, ni por el 
forro, a las leyes naturales. ¡Valiente majestad la de esos 
pergaminos viejos que cualquier revolución quema en la 
plaza pública aventando las cenizas para siempre! Una 
ley que necesita del gendarme usurpa el nombre de ley. 
No es tal ley: es una mentira odiosa.
¡Y qué gendarmes! Para comprender hasta qué punto 

son nuestras leyes contrarias a la índole de las cosas, 
al genio de la humanidad, es suficiente contemplar los 
armamentos colosales, mayores y mayores cada día, la 
mole de fuerza bruta que los gobiernos amontonan para 
poder existir, para poder aguantar algunos minutos más  
el empuje invisible de las almas.
Las nueve décimas partes de la población terrestre, gra-
cias a las leyes escritas, están degeneradas por la mise-
ria. No hay que echar mano de mucha sociología, cuando 
se piensa en las maravillosas aptitudes asimiladoras y 
creadoras de los niños de las razas más inferiores, para 
apreciar la monstruosa locura de ese derroche de ener-
gía humana. ¡La ley patea los vientres de las madres!
Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del 
borceguí, corno el baobab dentro del tiesto japonés. 
¡Somos enanos voluntarios!
¡Y se teme al caos si nos desembarazamos del borceguí, 
si rompemos el tiesto y nos plantamos en plena tierra, 
con la inmensidad por delante! ¿Qué importan las formas 
futuras? La realidad las revelará. Estemos ciertos de que 
serán bellas y nobles, como las del árbol libre.
Que nuestro idea sea el más alto. No seamos prácti-
cos. No intentemos mejorar la ley, sustituir un borce-
guí por otro. Cuanto más inaccesible aparezca el ideal, 
tanto mejor. Las estrellas guían al navegante. Apuntemos 
enseguida al lejano término. Así señalaremos el camino 
más corto. Y antes venceremos.
¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el 
libre examen. ¡Qué nuestros niños examen la ley y la 
desprecien!

Escrito por Rafael Barrett.
Extraído desde Obras completas II, Ediciones Solidaridad Obrera, París, 1954; 296-299

MI ANARQUISMO.

Nota del autor:
Rafael Barrett fue un compañero anarquista que nace 
en 1876 en la región española y muere en 1910 en la 
región francesa. Desde 1903 viaja a Latinoamérica, 
siendo importante influyente dentro del anarquismo en 
la región argentina, paraguaya, uruguaya y brasileña, 
donde publicó sus obras en periódicos ácratas locales. 
En vida sólo publicó un libro, Moralidades actuales, el 
que cosechó gran éxito en la región uruguaya.
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Reflexión

LAS RAMAS DE UN MISMO ÁRBOL, Y NUESTRA INAGOTABLE LUCHA.
Escrito por Difusión Antiautoritaria-Ediciones.

“Aquel que desea pero no obra, engendra la peste.”
William Blake  (1757-1827).Estos párrafos parten 

de nuestra propia vi-
sión en los tiempos 

en los que nos desenvolve-
mos. 
En lo que va del tiempo en 
que nos mantenemos in-
sertados en el movimien-
to antiautoritario, hemos 
visto como éste es muy 
versátil y adquiere muchas 
peculiaridades. Peculiari-
dades en las que se pue-
den encontrar a quienes 
se han conformado con 
esperar a que el día de la 
revolución aparezca; mien-
tras otros tantos se llenan 
la boca con palabras que 
hablen de ella (las luchas 
surgen creyendo y peleando 
por cosas claras y palpa-
bles en un corto o mediano 
plazo; los tiempos cambian 
y no estamos en 36’). Otros 
dicen y muestran su posi-
ción de resistencia, pero no 
va más allá que un estanca-
miento propio donde sólo 
se escuchan una y otra vez 
las mismas críticas y que-
jas sobre este sistema sin 
hacer nada por sus propias 
vidas y plantear alterna-
tivas que subviertan este 
orden, su propia realidad, 
dejando esa apatía. No po-
demos dejar de lado a los 
que andan en su grupo/
banda musical de quienes 
tocan y cantan cosas que 
no han vivido o por lo ge-
neral no buscan ni intentan 
vivirlo (formando parte de 
los que reducen la diver-
sión y la lucha a un simple 

día de concierto y jornada 
de embriagamiento). Mi-
ramos a nuestro costado 
en una marcha y encon-
tramos a quienes llamare-
mos la imagen pública, los 
que al igual que cualquier 
otro sucio burgués busca-
rán blanquear su imagen 
y armar una especie de 
partido político en base al: 
¿“poder del pueblo”? (no 
es que acaso rechazamos el 
poder no importe de donde 
éste se origine). Y tampo-
co nos olvidamos de los 
“bomberos de la revuelta”, 
que justificando que ahora 
no es el momento de pasar 
a la acción, de confrontar 
ni aumentar los ataques al 
poder, llegan contagiar su 
pasividad al demás. Enton-
ces, si ahora no es el mo-
mento, ¿cuándo es el mo-
mento?, ¿qué más tenemos 
que esperar? Si nosotros a 
igual que ellos, no fuéra-
mos oprimidos, como si no 
estuviéramos obligadas a 
vivir igualmente la miseria 
cotidiana, la dominación, la 
muerte, la explotación, el 
robo de nuestras vidas, son 
una constante. 
No podemos andar espe-
rando a que cambie socie-
dad para empezar a actuar, 
o tampoco ser una clase 
de “iluminados”, que cuya 
misión fuese evangelizar 
(concientizar) a las masas y 
esperar a que éstas hagan 
uso de su razón, para así, 
avanzar juntos hacia la 
tierra prometida. Creemos 

que, lo que nos dife-
rencia de los oprimidos 
que aman sus cadenas, 
es que luchamos con 
los medios que nos 
sea posible para darles 
constantes golpes al 
enemigo y valernos de 
nuestra voluntad; y no 
esperar de ellos para 
empezar a actuar por 
el cambio de nuestras 
vidas, lo cierto es que: 
“el esperar sólo enseña 
a esperar”, y nosotros 
somos los que ya se 
cansaron de esperar el 
“gran día de revolución” 
y no estamos dispuestos 
a seguir aguantando más 
esta asquerosa situación 
sin hacer algo para acabar 
con ella.
Lo único que hay que pro-
curar es hacer bien las 
cosas, aprender de las ex-
periencias de otros com-
pañeros y estar preparados 
para afrontar coherente-
mente las posibles con-
secuencias con las que el 
poder tratará de hacernos 
sucumbir a ellos.
Enviamos un fraterno abra-
zo a todos los compañe-
ros que fueron capaces 
de enfrentarse sin miedo 
al enemigo y a los pacifis-
tas, aunque ellos estén en 
la marcha no significa que 
ellos también sean compa-
ñeros, su método de lucha 
no viene a ser la nuestra. 
Que nuestra amor hacía la 

libertad no sean calmadas 
por pequeñas reformas de 
un gobierno de turno, que 
es la misma que mantiene 
a esta sociedad basada en 
autoridad y mercancía. ¡A 
canalizar el descontento y 
no dejar ni dejarnos arras-
trar por el reformismo de 
muchos, hagamos lo pro-
pio, hagamos la guerra al 
poder en todas sus expre-
siones! 

Nada nos importará más 
que nuestras ansias de li-
bertad.

El tema no es qué se hace 
o se deja de hacer, sino la 
actitud con que se hacen 
las cosas. Las actividades 
se hacen para enriquecer la 
lucha, tienen que estar en 
confrontación con el poder, 
y no ser una alternativa a 
éste
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Si hoy nos hablan de psiquiatrías o psicólogos, nos 
suena como un tema muy recurrente, como no serlo 
si la crisis que el sistema de dominación ha gene-

rado en la sociedad ha sido tan grave que los números 
de suicidios relacionados con conductas antisociales 
(según la norma social impuesta) se han disparado, de la 
misma forma que las depresiones asociadas con deudas 
económicas o las inexistentes relaciones humanas que 
el sistema requiere, se han vuelto la enfermedad más 
común en la sociedad moderna. Es ahí cuando la esclavi-
tud de la que estamos inmersos en esta sociedad verti-
calista condiciona todas las enfermedades mentales que 
hoy atienden los psicólogos y psiquiatras.

En el primer caso de la psicología como disciplina profe-
sional, podemos entenderla como la forma de clasificar a 
las personas e instalar una conducta universal impuesta 
como la “normalidad” para todos los individuos, y quien 
no practique está conducta que se relaciona con todo 
lo que le da vida a la dominación y a la civilización, 
simplemente será clasificado por el psicólogo como un 
“problema mental” del individuo, ejemplo de ello son 
los denominados síndromes oposicionistas  u otras cla-
sificaciones asociadas con conductas de inadaptabilidad 
a la sociedad, que carece de relaciones reales de apoyo 

mutuo o de amor. Podríamos concluir que la psicología 
tiene como fin adaptar a las personas a esta ficticia vida, 
aún cuando eso traiga consigo la pobreza emocional y 
el quiebre de todas las relaciones humanas e instintos 
naturales.

En el caso de la psiquiatría, a diferencia de la psicología 
que pretende generar la adaptación y aceptación del 
individuo a esta sociedad del espectáculo y este sistema 
de dominación, busca hacer “durar” a las personas en 
este contexto de malvivir, porque por más que los seres 
humanos se esfuercen en adaptarse, existen conductas y 
necesidades de libertad y autonomía que son imposibles 
de borrar completamente por mucho que el psicólogo se 
esfuerce en provocar la adaptación. Estas necesidades 
naturales se manifiestan con las actuales enfermedades 
mentales que terminan en desesperados escapes de la 
sociedad, como el suicidio en la mayoría de los casos, 
es ahí cuando aparecen los psiquiatras dispuestos a 
drogar a través de fuertes fármacos a una persona por 
el resto de su vida si es necesario, y si esto no funciona, 
la psiquiatría se asemeja mucho a formas carcelarias de 
hacer funcionar la sociedad, porque cuando el fármaco 
más fuerte no funciona, se encierra a todo quien no se 
enajena o desobedece las conductas impuestas como la 
“normalidad” social.

La anarquía desde el punto de vista del psicólogo y el 
psiquiatra se entiende como una enfermedad mental o 
en otras palabras un estado de “locura”, puesto que se 
basa en la oposición a toda forma de autoridad, por ende; 
el anarquista se encuentra en desobediencia a la actual 
forma de organización social y de civilización, totalmente 
contrario a lo que los psicólogos y psiquiatrías buscan 
que nos sometamos. Entre los compañeros anarquistas 
la crítica y la reflexión contra la psicología y la psiquia-
tría son casi inexistentes, por ello creo que es un tema 
que debiéramos discutir y difundir  por todas partes, ya 
que nos encontramos frente a dos disciplinas que en la 
actualidad se convierten en los pilares de la sociedad 
del espectáculo y el sistema de la dominación 

¡Que los incendios, motines y fugas lleguen a los 
psiquiátricos!

¡Larga vida a la “locura” antiautoritaria!

Escrito por Ayelén de la Revuelta.

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA, POR SU DESTRUCCIÓN Y POR LA 
PROPAGACIÓN DE LA “LOCURA” ANTIAUTORITARIA.

Articulo

Encuentra de lunes a sábados los periódicos 
anarquistas El Surco y

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

¡RECUERDA!
Constante lugar de 

distribución de prensa 
anarquista en Chillán.

En el próximo número de El Amanecer, abordaremos 
el tema de la Antipsiquiatría, como corriente 
teórica contestataria a la psiquiatría tradicional.
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Pasadas las 6 de la tarde del viernes 7 de Septiem-
bre se levantaba en la Universidad de Concepción, 
Campus Chillán, un “Café Concert” a beneficio del 

proyecto de “Preuniversitario Popular Solidario” que 
se viene gestando desde finales del 2011 en Chillán; 
de dicha actividad fuimos participes tanto con nuestra 
presencia como con un puesto de material libertario 
desde donde pudimos hacer deambular ejemplares de 
los periódicos El Amanecer y El Surco entre los asisten-
tes. El “Café Concert” contó con la presencia de distin-
tos cantautores locales, además del show humorístico 
“NTN” y el rap de “Guerrillerokulto”, quien le dio cierre 
a la actividad tras una exitosa jornada.  

Crítica desde una visión libertaria.

Sobre el “Preu Popular Solidario” quisiéramos hacer 
una pequeña reflexión, entendiendo que somos un 
grupo de afinidad anarquista y que no compartimos 
en su totalidad dicho proyecto. Queremos dejar bien 
en claro que apoyamos y celebramos cualquier instan-
cia que pretenda desarrollar una educación al margen 
del sistema de dominación y de sus males asociados, y 
que la siguiente crítica no pretende atacar el esforzado 
trabajo que realizan los compañerxs que se encuen-
tran generando este preuniversitario, sino manifestar 
nuestra opinión de rechazo a lo que reproducen los 
preuniversitarios sin importar como se apelliden (aún 
cuando quienes le generan no lo pretenden), que cabe 
destacar han sido proyectos que por años ha impul-
sado la izquierda en la región chilena, y que en este 
caso impulsan el Frente de Estudiantes Libertarios de 
Chillán junto con otras individualidades conscientes. 
No nos gusta la idea de un preuniversitario, a pesar de 
que se posicione “fuera” del sistema y de que enten-
demos que no es un fin, sino un medio, y que dentro de 
este se generan instancias donde es posible la difusión 
de ideas revolucionarias, ya que reproduce ese mismo 
sistema basado en la explotación del cual dice estar 

fuera porque como objetivo general busca el acceso 
igualitario a una Universidad entre quienes pueden 
pagar un preuniversitario privado y entre quienes no 
dentro del mismo sistema opresor, muy similar a lo que 
busca el denominado movimiento estudiantil en su 
lucha por la “educación” gratuita por parte del sistema. 
En este contexto este tipo de proyectos y demandas se 
vuelven una “necesidad” ya que estamos obligados a 
malvivir dentro del sistema, pero no por eso dejan de 
ser objetivos reformistas que reproducen la maquina-
ria verticalista y su educación autoritaria y mercantil. 
Nosotros postulamos otro tipo de instancias de edu-
cación consciente, solidaria, popular y propagación de 
ideas revolucionarias, creemos que se puede en cada 
momento y en cualquier lugar donde nos comunica-
mos y socialicemos nuestras ideas, creemos en el desa-
rrollo de instancias que no reproduzcan este sistema 
y que por el contrario se declaren en ofensiva a esté, 
experiencias que en la actualidad individualidades y 
colectividades exitosamente han realizado en la región 
chilena y el mundo

Escrito por Difusión Libertaria Chillán.
SE REALIZA ACTIVIDAD A BENEFICIO DE “PREU POPULAR SOLIDARIO” EN CHILLÁN.

Otro 11 de Septiembre más, y la revuelta de los 
oprimidos vuelve a estallar en las calles de la 
región chilena, volviendo avivar la venganza por 

los compañerxs asesinados a lo largo de la historia y el 
odio al sistema capitalista que se comenzó a imponer 
con fuerza desde el golpe de Estado ocurrido aquel 
11 de Septiembre de 1973 donde se le dio inicio a la 
sangrienta dictadura pinochetista y con ello al modelo 
económico capitalista en su plenitud, modelo que más 
tarde continuaron promocionando los gobiernos de 
la Concertación y que hoy administra el gobierno de 
Piñera. En este contexto de agitación social, desde la 
madrugada del 11 de Septiembre hasta la madrugada 
del 12 de Septiembre; los disturbios, los ataques a las 
estructuras del poder, las barricadas y los enfrentamien-
tos entre los explotados y los guardianes de los pode-
rosos (pacos, ratis, periodistas y ciudadanos) se espar-

cieron por todo el territorio, destacándose la muerte 
de un esbirro (paco) en Santiago a causa de un disparo 
que vino desde la multitud, hecho del cual se le acusa a 
un joven de 16 años, individuo que ha sido víctima del 
juicio policial, ciudadano y mediático que han hecho los 
medios de (des)información masivos que afirmándose 
en la muerte del paco llenaron sus noticieros de campa-
ñas de criminalización contra aquellos que se posicio-
nan en la guerra social contra el poder y sus defensores. 
Cabe destacar que no existen pruebas concretas de la 
participación del individuo de 16 años en el disparo al 
policía

¡Que la guerra social estalle todos los días del año!
¡Que las balas se sigan devolviendo contra la autoridad 

y sus defensores!

Escrito por Pedro Tirapiedras.

APROPÓSITO DEL PACO MUERTO EN LOS DISTURBIOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
EN SANTIAGO.

Noticia



Ya es Octubre y las calles ya están 
repletas de pinturas, afiches y otras 
formas de propagar el cínico rostro 

y el nombre de un sucio, autoritario y 
estúpido demócrata candidato a alcalde 
para las elecciones municipales que se 
realizan a finales de este mes. Los barrios 
de los oprimidos y las explotadas indig-
namente se llenan de murallas con llama-
dos a votar y ser participes en la delega-
ción de nuestra voluntad, y en la perpe-
tuación de nuestra miseria económica y 
emocional que nos impone día a día este 
enemigo gigante que es el sistema de 
dominación basado en la autoridad y la 
dictadura capitalista. Ante todo este circo 
propagandista que invade la gran cárcel 
que llaman ciudad, nosotros y nosotras, 
como rebeldes, como revolucionarios 
y libertarios debemos responder con 
sabotaje clandestino y directo, porque se 
hace necesario recurrir a todas las armas, 
desde un rayado hasta un ataque a una 
sede de partido, para difundir el mensaje 
revolucionario y dejar bien en claro que 
ya no seguiremos nutriendo el poder y 
la opresión. Porque estamos cansados y 
muy enrabiados de toda la dominación 

que la autoridad ejerce y lleva en sus 
genes, y que nuestros sueños de vivir 
en libertad, dignidad y paz sin autori-
dad nunca cabrán en las urnas que nos 
ofrece la burguesía, y que por el contra-
rio solo llaman y avivan incendios sobre 
ellas y los malditos opresores candidatos 
que ofrece esta democracia representa-
tiva que le da soporte al sistema que nos 
mantiene malviviendo como esclavos 
y esclavas y que con nuestro voto solo 
v a l i d a r í a m o s 
y seguiríamos 
alejándonos de 
algún día poder 
disfrutar de una 
verdadera vida 
libre de todas 
las cadenas tan-
gibles e intangi-
bles

 No votemos, organicémonos por libre aso-
ciación y luchemos contra el poder y sus 
defensores, que la guerra social y su revuelta 
salvaje contra la clase opresora se extienda 
por todas partes matando dirigentes, politi-

queros y partidos políticos. 

UN PEQUEÑO SIGNIFICADO 

-Anarquismo:
Corriente filosófica, política y social que busca la ruptura de relaciones de poder y la aboli-
ción de toda forma de autoridad, por ende la destrucción del Estado y el Capitalismo. Plan-
tea una vida libre de cadenas mediante una forma de organización horizontal y de apoyo 
mutuo en base a una economía de autogestión.

“Arranquemos nuestras corazas, sintamos la necesidad de destruc-
ción, el dolor de vivir en este mundo, las ganas de la destrucción 
creativa, seamos delincuentes, ladrones, caóticos, locos anarquistas 
que lo quieren todo y lo quieren ahora. Quememos el sillón que nos 
acomoda, apuntemos con el dedo acusador y ataquemos a quienes 
nos torturan todos los días y nos obligan a malvivir. No caigamos en 
buscar momento para, AHORA ES CUANDO.”

Anónimxs

Para leer nuestros artículos, noticias, acceder a nuestra biblio-
teca y videoteca virtual, visita nuestra web: 

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

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

Llamamiento

¡A SABOTEAR LA PROPAGANDA ELECTORAL!

¿Acaso no te das cuenta? 
Nada nunca cambiará
¿No sabes que eres tu 

quien debe de alcanzar tu 
propia libertad?

Pero eso sí sin nunca per-
der tu individualidad

¿Por qué carajo interesar-
me por el pueblo “oprimi-

do”?

¿Por qué preocuparme 
por el desprotegido?

Si al desprotegido poco le 
interesa como he vivido

¿Por qué interesarme por 
toda la gente del mundo?
(Creo que con esto a más 

de uno dejare mudo)

No me importa nada El o 
Aquel

Mi Yo lo antepongo so-
bre EL

La individualidad debiese 
de ir a acompañada con la 

libertad

No quiero pensar como 
miles

No quiero reír, sentir o vi-
vir como miles

No quiero ser uno más
Quiero ser yo sin tener 

que fingir
Poder desarrollarme con 
un grupo de afinidad

Quiero formar mi propio 
criterio

Quiero recorrer mi propio 
camino

Quiero caer y volver a le-
vantarme

Sin depender de alguien 
ajeno

LIBERTAD E INDIVI-
DUALIDAD DEBEN DE 

SER INSEPARABLES 
Escrito por (A)nónimo. 

Desde:
http://vagueversesauvage.
wordpress.com


