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“Nuestra acción debe ser la rebelión permanente 
con la palabra, con la letra impresa, con el puñal, 
con el fusil, con la dinamita... Como rebeldes que 
somos, actuamos consecuentemente y nos servi-
mos de todas las armas para golpear. Todo es 

bueno para nosotros, excepto la legalidad.”

Piotr Kropotkin (1842-1921)

Grupo El Amanecer Anarquista.

El Amanecer

Se acaban los no tan placenteros respiros y comenzamos marzo. 

El Amanecer es una publicación mensual 
editada por un grupo de afinidad del sur de 
la región chilena; específicamente Chi-

llán. Este periódico anarquista se presenta como 
un aporte informativo y de difusión antiautoritaria, 
buscando también ser un material teórico a quien 
es ajeno al anarquismo, así pretende convertirse en 
una herramienta más de propaganda y agitación 
libertaria.

Desde Calama.

Lea: Lea:Lea:

Desde Santiago. Desde Cauquenes.

EDITORIAL

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
tierrailibertad@gmail.com

Cuando la Patria Mata. La his-
toria del anarquista Julio Rebo-
sio (1914-1920) (Editorial Usach, 
2011) viene a ser el trabajo bio-
gráfico de uno de los libertarios 
más polémicos de principios del 
siglo XX. Fue organizador obrero e 
impulsor de distintas publicaciones 
anarquistas de la época. Además   
Julio Rebosio se destaco por ser un 
enérgico antimilitarista y agitador 
de las ideas antiautoritarias, lo que 
le trajo ser víctima de la violencia 
del nacionalismo chileno sumado 
represión del estado y la cárcel, 
entre otras desgracias que el histo-
riador Víctor Muñoz Cortés busca 
recoger en su libro.

Autor: Víctor Muñoz Cortés.

Recomendación de Libro:
JULIO REBOSIO

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

Llega marzo y para la mayoría comienza la 
tortuosa vuelta al mundo de la escuela y el 
trabajo. Los horarios, los plazos, el cinismo, 

la obediencia y las mentiras en los pasillos de donde 
trabajamos y estudiamos se vuelven hacer presentes. 
¿Fueron lindas las vacaciones?; tal vez para aquellos 
que dispusieron de los medios económicos lo fueron, 
pero para otros (los pobres) no resultaron ser más que 
un respiro no tan placentero de lo que nos mantiene 
amargados, sin sonrisas y como rebaño enajenado 
todo el año. Más triste fue la situación de aquellos que 
ni vacaciones tuvieron ya que las deudas y presiones 
económicas demandaban trabajar y humillarse también 
en verano. Olvidándonos un poco de lo monstruoso 
que puede llegar a ser marzo, los anarquistas tenemos 
algo que decir en este mes y los que vienen también, 

lo dijimos ayer a través de lo que denominamos marzo 
anarquista y lo reiteramos hoy y mañana de seguro 
también: aquel mensaje cargado de libertad, amor y 
práctica antiautoritaria que invitamos a materializar 
en nuestra vida cotidiana queremos hacer presente 
por el bien. Así El Amanecer en su nuevo número 
busca reflexionar y promover la autoeducación, como 
también plantear cuestionamientos críticos en torno 
a la paternidad y maternidad frente a los principios 
autoritarios que el sistema demanda en la crianza de 
nuestros hijos. Buscamos con este nuevo manifiesto 
impedir que cada padre y madre siga rompiendo los 
sueños y sentimientos de libertad propios y naturales 
de los niños, así como también avivar la llegada de 
incendios a las escuelas como segunda instancia de 
domesticación y esclavización de los mismos.

¡Ya no más! este mundo patriarcal de tristeza, 
cadenas y sufrimiento debe terminar, y eso solo se 
logrará rompiendo sus bases, y ello parte en nuestros 
hogares; destruyendo y aboliendo la forma autoritaria 
que ahí nos relacionamos

Propaguemos el amor y la 
anarquía en nuestra intimidad, 
en nuestra práctica, en nuestra 

cotidianidad, en nuestros círculos 
de afinidad y dentro del hogar.

Grupo El Amanecer Anarquista,
Marzo 2013.
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Por Ayelén de la Revuelta.

OPINION

El problema de los padres como autoridad frente a los hijos.

Publica en El Amanecer:
Escribe tus denuncias, tus críticas, tus conspiraciones, tus poemas, tus 
reflexiones o ensayos en nuestro periódico. Utiliza Arial 11 y por temas 
de espacio, un máximo de una hoja carta. No dudes en hacernos llegar 
lo que quieras a nuestro e-mail: elamanecer@riseup.net

La prensa anarquista y su alcance social en el siglo XXI.
Por Amelia Acracia.

Bien saben algunos/a lo 
importante que significa para 
la proliferación de una idea o 

concepción filosófica la existencia de 
periódicos o de similares formas de 
propaganda. Esto tuvo fundamental 
relevancia para la propagación del 
ideal anarquista a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX tanto en la 
región chilena como en el resto del 
mundo, se sabe que a lo largo de todo el 
territorio chileno, incluso en los pueblos 
más pequeños hubieron periódicos 
dedicados a difundir las propuestas y 
saberes del anarquismo, esto a partir 
de la importante presencia que tuvieron 
las ideas antiautoritarias dentro de la 

clase obrera de aquel entonces. Pero 
hoy en un contexto muy distinto de 
aquella época, nos interesa generar la 
discusión crítica en torno al aporte que 
significa actualmente la existencia de un 
periódico anarquista en la región.

Todos/a los/a compañeros/a o 
la gran mayoría estaremos de acuerdo 
que una publicación impresa anarquista 
es fundamental y no puede ser ni 
glorificada o excluyente de otra forma 
de difusión de la idea, pero también 
no debiésemos desconocer que su 
aporte y alcance social resta mucho de 
las primeras publicaciones dedicadas 
a perseguir la libertad, podemos 
explicar esto a partir del proceso de 

la globalización, de la revolución 
industrial, la enajenación colectiva del 
pueblo u otras causas asociadas que se 
dedicaron a desprestigiar y buscar el 
asesinato del ideal antiautoritario en 
el viejo siglo, pero como anarquistas 
en los tiempos actuales y asumiendo 
nuestros errores históricos debemos 
saber generar formas de llevar nuestros 
periódicos y publicaciónes más allá de 
nuestros círculos afines a la idea. Buscar 
la lectura reflexiva y crítica entre 
nuestras familias, vecinos/a, amigos/a 
o individuos que pudieran desconocer 
sobre el anarquismo y por ello mismo 
prejuiciar en torno a este hermoso sueño 
que día a día sembramos

Se ha demostrado por distintos estudios e investigaciones 
publicadas desde la intelectualidad formal las perjudi-
ciales y significativas consecuencias que un proceso de 

crianza de la niñez basado en la sumisión, el castigo y el auto-
ritarismo puede ocasionar en la etapa adulta de las personas. 
En la actualidad sigue estando normalizada, promocionada y 
validada la violencia tanto implícita como explicita del mundo 
de los adultos hacia los niños, en primera instancia los padres, 
luego los círculos externos donde se incluyen profesores y 
otras figuras de autoridad frente a la inocencia característica de 
la infancia. Es así como como la cultura basada en la domina-
ción de la que la sociedad se sustenta legitima la construcción 
del padre y la madre como las primeras figuras a las que debe 
someterse el ser humano.

Es muy probable que el lector escéptico debata la pos-
tura que los anarquistas sostenemos, ya que la cultura y la 
sociedad mantienen la no inocente afirmación de que un desa-
rrollo basado en las relaciones de igual a igual en un medio 
ambiente de amor, respeto y cuidado de los padres con sus 
hijos generaría rebeldía y descarriamiento en los mismos. 

Creencia bastante carente de fundamento puesto que innume-
rables casos comprueban justamente lo contrario; que aque-
llos que fueron criados (nótese el significado etimológico de 
la palabra) en un contexto de violencia, castigos, mandados y 
autoritarismo, resultaron en su etapa adulta ser individuos de 
baja autoestima, propensos a relaciones violentas y a reprodu-
cir las mismas conductas autoritarias a las que sus padres les 
sometieron. En este sentido y sin dudarlo, es una necesidad 
promover por todos los medios las relaciones de padres e hijos 
amparadas en la libertad, el amor, el cuidado, respeto y dejar 
por abolido el autoritarismo, el castigo y sus prácticas asocia-
das, para así no ser cómplices de las cadenas y destrucción 
de sueños que en el futuro nuestros hijos se enfrentarán. Los 
padres no son amos ni los hijos sus esclavos
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DOCUMENTO HISTORICO

El gran defecto de la 
emancipación en la 
actualidad estriba en 

su inflexibilidad artificial y 
en su respetabilidad estre-
cha, que produce en el alma 
de la mujer un vacío que no 
deja beber de la fuente de la 
vida. En una ocasión señalé 
que parece existir una rela-
ción más profunda entre la 
madre y el ama de casa del 
viejo estilo, aún cuando este 
dedicada al cuidado de los 
pequeños y a procurar la feli-
cidad de los que ama, y la ver-
dadera mujer nueva, que entre 
esta y el termino medio de sus 
hermanas emancipadas. Las 
discípulas de la emancipación 
pura y simple pensaron de mí 
que era una hereje digna de 
la hoguera. Su ceguera no les 
dejo ver que mi comparación 
entre lo viejo y lo nuevo era 
simplemente para demostrar 
que un gran numero de nues-
tras abuelas tenían más sangre 

en las venas, más humor e 
ingenio, y, por supuesto, 
mucha más naturalidad, buen 
corazón y sencillez, que la 
mayoría de nuestras profe-
sionales emancipadas, que 
llenan los colegios, aulas uni-
versitarias y oficinas. Con 
esto no quiero decir que haya 
que volver al pasado, ni que 
condene a la mujer a sus anti-
guos dominios de la cocina y 
los hijos.

La salvación esta en el 
avance hacia un futuro más 
brillante y más claro. Nece-
sitamos desprendernos sin 
trabas de las viejas tradicio-
nes y costumbres, y el movi-
miento en pro de la emanci-
pación de la mujer no ha dado 
hasta ahora más que el primer 
paso en esa dirección. Hay 
que esperar que se consoliden 
y realicen nuevos avances. El 
derecho al voto y la igualdad 
de derechos civiles son rei-
vindicaciones justas, pero la 
verdadera emancipación no 
comienza ni en las urnas ni en 
los tribunales, sino en el alma 
de la mujer.

La historia nos cuenta 
que toda clase oprimida 
obtuvo la verdadera libertad 

de sus señores por sus pro-
pios esfuerzos. Es preciso que 
la mujer aprenda esa lección, 
que se de cuenta que la liber-
tad llegara donde llegue su 
capacidad de alcanzarla. Por 
consiguiente, es mucho más 
importante que empiece con 
su regeneración interior, que 
abandone el lastre de los pre-
juicios, de las tradiciones y de 
las costumbres. La exigencia 
de derechos iguales en todos 
los aspectos de la vida pro-
fesional es muy justa, pero, 
después de todo, el derecho 
más importante es el dere-
cho a amar y ser amada. Por 
supuesto, si la emancipación 
parcial ha de convertirse en 
una emancipación completa y 
autentica de la mujer, deberá 
acabar con la ridícula preten-
sión de que ser amada, con-
vertirse en novia y madre, es 
sinónimo de esclava o subor-
dinada. Tendrá que termi-
nar con el estúpido concepto 
del dualismo de los sexos, o 
de que el hombre y la mujer 
representan dos mundos anta-
gónicos.

La mezquindad separa 
y la libertad une. Seamos 
grandes y desprendidas y no 

olvidemos los asuntos vitales, 
agobiadas por las pequeñe-
ces. Una idea verdaderamente 
justa de la relación entre los 
sexos no admitirá los con-
ceptos de conquistador y 
conquistada; lo único impor-
tante es darse a si mismo sin 
límites para encontrarse más 
rico, más profundo y mejor. 
Solamente eso puede llenar 
el vacío y transformar la tra-
gedia de la mujer emancipada 
en una alegría sin límites

LA MUJER LIBRE. Por Emma Goldman.

Encuentra de lunes a sábados los periódicos 
anarquistas El Surco y El Amanecer 

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

(También los sábados, puesto libertario en el persa San Rafael.)

¡RECUERDA!
Constante lugar de 

distribución de prensa 
anarquista en Chillán.

Nota de la autora:
Emma Goldman (1869-
1940) fue una significativa 
e importante agitadora 
anarquista y feminista de 
origen judío-lituano. Desde 
Rusia se traslado muy 
joven a Estados Unidos, 
donde conoció las ideas 
anarquistas y no tardo en 
convertirse en una de las 
figuras más importantes del 
anarquismo de principios 
del siglo XX, tanto por sus 
escritos relacionados con 
la lucha anarco-feminista 
y el naturalismo, como 
por su labor en distintas 
intervenciones de pasajes 
revolucionarios de la 
actividad antiautoritaria de 
aquel tiempo.

“Una idea verdaderamente justa de la relación entre los sexos no 
admitirá los conceptos de conquistador y conquistada”
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A propósito del Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo 2013. Por E. Godoy (colaboración).

“¿Y si Dios fuera  mujer?
Pregunta juan sin inmutarse

Vaya vaya si dios fuera mujer 
Es posible que agnósticos y ateos

No dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las 
entrañas”.

Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida, 2000.

Como ha señalado el músico argentino 
Hermún en su prólogo al libro “Muje-
res y Prensa Anarquista en Chile 

(1897-1931)” de Adriana Palomera y Alejan-
dra Pinto (Compiladoras) – (Ediciones Espí-
ritu Libertario, Colección Histórica Osvaldo 
Bayer, Santiago, 2006): “Extrañamente, la 
experiencia humana pareciera ser la historia de 
la opresión, y a la vez, la historia de la libertad” 
(p.7). Relación dicotómica en donde ha salido 
victoriosa -según el autor- pero nunca de forma 
definitiva: La Opresión. 

Libertad y opresión, serían de este 
modo, las dos caras de una misma moneda, ya 
que donde ha habido opresión, en sus indistin-
tas formas, ha habido al mismo tiempo, deste-
llos de libertad, creadora, sublime, transgre-
sora. Pero también, donde se han desarrollado 
experiencias y prácticas libertarias, ha habido 
(igualmente) opresión, odio y muerte. Eros y 
Tanatos en su plenitud, en su máximo esplen-
dor. Y es que, mientras la libertad se consti-
tuye, por una parte, como la máxima expresión 
de amor, de amor humano, de fraternidad; la 
opresión se constituye igualmente, por otra 
parte, en la máxima expresión de la muerte, de 
la NO vida. Libertad y opresión, Eros y Tana-
tos, vida y muerte, amor y odio.  

En consecuencia, y a partir de lo ante-
rior, podemos señalar sin temor a equivocar-
nos, que la historia de la humanidad -hasta la 
fecha- ha sido la historia de la opresión y como 
diría el músico Andrés Calamaro hemos tenido 
desde tiempos pretéritos, “la libertad apre-
tada entre los dientes”. No obstante, es nece-
sario señalar que la opresión no sólo se rela-
ciona (o se ha relacionado históricamente) con 
lo económico, es decir, con el liberalismo, con 
el modo de producción capitalista triunfante o 
con la globalización (vigente y hegemónica) de 
la economía. No. La opresión ha sido históri-
camente mucho más profunda y descabellada, 
y ha estado estructurada por una ideología que 
ha operado (y opera) a nivel de la consciencia 
de los individuos, neurotizando sus sentimien-
tos y reprimiendo sus cuerpos: El patriarcado. 

Dicha ideología, el patriarcado, ha arre-
metido históricamente contra “la mitad de la 
humanidad, que sangra una vez al mes por toda 
la humanidad”, como diría el poeta Mauricio 
Redolés: Las mujeres. Y es que el patriarcado 
(del latín pater, padre), o en otras palabras la 
“dictadura de los hombres”, ha sido “mucho 
más obedecida que otras estructuraciones más 
evidentes de la opresión social” (Hermún, 
p.7.). Es la “apropiación del jefe, el padre que 
ejerce su patria potestad en todo cuanto hace 
al mundo en que vivimos” (Ibíd). Y es la fun-
ción cultural (y política) que ha recaído, no de 
forma azarosa, en los hombres, en los pater 
familis, la que se ha expandido en nuestra cos-
movisión jerárquica, que ha permeado por 
consiguiente, todas nuestras relaciones socia-
les: las laborales, las afectivas (amorosas), las 
familiares, etc. La violencia histórica ejercida 
contra las mujeres se ha desprendido siempre y 
se ha justificado ideológicamente por la visión 
patriarcal de la sociedad, especialmente en 
Occidente, el mundo occidental (aunque tam-
bién en Oriente). No es casualidad que hoy en 
día en la región chilena, el femicidio,  exista 
como figura legal, en el (des) orden institucio-
nalizado de los hombres, y que haga alusión 
a la violencia explícita y brutal ejercida por 
los mismos hombres que lo sancionan. Tam-
poco es casualidad, que según la OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo), la brecha 
de diferenciación en desmedro de las mujeres 
en Chile en el mundo del trabajo haya aumen-
tado en las últimas décadas. Los hombres se 
han ensañado históricamente con las mujeres 
en vez de amarlas y respetarlas.     

Pero no todo ha sido opresión. Ha 
habido de luces y sombras. Muchas mujeres a 
lo largo de la historia han luchado de distintas 
formas para poner fin al patriarcado y su con-
secuencia directa: el machismo. Han demos-
trado a la humanidad que se puede aspirar a 
una sociedad más justa, construyendo espa-
cios de libertad en conjunto con los hombres. 
No yendo muy atrás, fueron precisamente las 
mujeres quiénes alentaron la lucha antidicta-

torial en la región chilena y América Latina. 
Fueron las mujeres en conjunto con los hom-
bres quienes con sus manos cocinaron en las 
ollas populares cuando la crisis del capitalismo 
de los ochenta arremetió contra los más despo-
seídos. Fueron ellas quienes salieron a la calle 
con pancartas a exigir justicia y verdad cuando 
nadie más se atrevió a desafiar a las dictadu-
ras latinoamericanas. Y hoy en día son ellas 
mismas quienes levantan antorchas de libertad 
para reivindicar derechos indígenas, quienes 
han sido explotados y oprimidos, casi por 500 
años de colonialismo en diferentes regiones de 
América Latina. 

Para finalizar, sólo quiero señalar 
que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo, nace de las luchas obreras y femeninas, 
lo cual no debemos olvidar. Lo cual las muje-
res mismas no deben olvidar, no sólo en marzo 
sino a lo largo del año. Nace de la lucha de las 
mujeres como protagonistas de la historia por 
la construcción de un mundo nuevo, ese que 
llevamos en nuestros corazones, como diría 
Buenaventura Durruti
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REFLEXION

La educación formal entendida como domesticación. Por Pedro Primitivo.

El Amanecer

La mayoría de quienes 
asistimos a la edu-
cación formal desde 

los 6 años como el sistema 
en complicidad con sus apa-
ratos ejecutores demandan 
recordaremos lo desagrada-
ble que era la llegada de cada 
lunes, puesto que significaba 
el comienzo de una semana 
cargada de horarios, presio-
nes, violencia y demandas 
de competencia entre aque-
llos que ocupábamos el rol 
de alumnos dentro de una 
escuela. Esta misma sensa-
ción de desagravio también la 
compartían y comparten los 
docentes de las mismas, ya 
que ellos como todos los tra-
bajadores asalariados debían 
con el inicio del lunes enfren-
tar la rutina, preparar monó-
logos de información deter-
minada y absoluta, así como 
practicar los castigos y humi-
llaciones que impondrían 
contra sus alumnos. 

La escuela como la 
recuerdo y entiendo sigue 
siendo se parece mucho a 

una cárcel (he estado triste-
mente en algunas), puesto 
que las aulas se asemejan a 
las jaulas de las prisiones; en 
ellas al igual que en las cárce-
les se manifiesta la autoridad 
como principio del sistema de 
dominación en su totalidad, 
esto a través de la competen-
cia, las reglas y la violencia 
implícita como explicita tanto 
entre los alumnos como del 
profesor hacia los mismos, 
también se realizan procesa-
mientos de información sobre 
los estudiantes, quienes ves-
tidos de la misma manera 
y obligados a estar quietos 
y sentados por horas deben 
acatar cada orden y discurso 
del profesor sin posibilidad de 
criticar, cuestionar u opinar 
libremente. Así se les busca 
transformar en niños-muebles 
eliminándoles su creatividad, 
curiosidad e inocencia propia 
de cada niño no contaminado 
por  la escuela y el mundo de 
los adultos. 

Seguramente tras 12 
años de educación formal y 

posteriormente el no muy 
diferente y tal vez peor mundo 
del trabajo asalariado o uni-
versitario, cada niño y niña 
que entró lleno/a de sueños, 
curiosidades y sentimientos 
de amor y libertad serán los 
promotores y defensores de 
la sociedad de la autoridad, de 
las reglas, de la competencia, 
de la desigualdad, de la vio-
lencia, del poder, de los amos 
y los esclavos. Todo esto 
es muy triste, y aunque siga 
dando argumentos contra la 
escuela o la educación formal 
en su conjunto, si no materia-

lizamos nuestras propuestas e 
iniciativas, el cambio no lle-
gará. Es necesario procurar la 
creación de una nueva edu-
cación; una enseñanza libre 
de autoridad, de jerarquías y 
reglas, solamente basada en el 
respeto, el apoyo mutuo y el 
libre pensamiento, una ense-
ñanza de igual a igual en cada 
momento de nuestras vidas. 
Así también promovamos la 
autoeducación de cada niño 
y niña del mundo, esto no es 
una utopía, puede ser una rea-
lidad, es opción nuestra lle-
varla a la práctica

 ¿En anarquía habrá facebook y twitter? Por Camino Sincasa.

Lo que habrá o no habrá en anarquía 
será opción de cada uno dentro 
del contexto de libertad y respeto 

que entendemos será algún día un mundo 
anarquista libre de imposiciones y reglas. 
Aclarado esto y como una reflexión perso-
nal, dudo que en anarquía puedan existir 
(por lo menos con la función que se les 
da hoy) redes de comunicación artifi-
cial que en la actualidad han sabido des-
truir las verdaderas relaciones sociales: el 
habla y la comunicación física. Se presen-

tan como “útiles” pero pongo bastante en 
duda su utilidad; algunos afirman que son 
importantes medios de difusión, otros las 
defienden amparados en el falso recono-
cimiento social que reciben a sus propios 
perfiles virtuales, creados en base a super-
ficialidades como estética u otros factores 
mentirosos que definen y resultan funda-
mentales para el individuo de baja autoes-
tima que necesita figurar en el mundo arti-
ficial de facebook, twitter u otros servi-
cios de iguales características. Tampoco 

quiero negar que estos medios, especial-
mente Internet han servido para crear con-
tacto entre personas de distintos puntos del 
globo. Pero el contacto de individuos con 
algún tipo de afinidad se ha venido concre-
tando de mucho antes que se masificará la 
comunicación virtual, ejemplo de eso eran 
las redes que generaban los anarquistas en 
el siglo XIX. De alguna forma siempre nos 
la hemos arreglado para conocer y estable-
cer comunicación con personas de más allá 
de nuestro espacio físico
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El suicidio, la depresión y nuestros compañeros.
Por Difusión Libertaria Chillán.

El Amanecer

INVITACION

Compañeros y compañeras Infor-
mamos que durante los dias 6 y 
7 de Abril de 2013 se realizará la 

Segunda Feria del Libro y la Propaganda 
Anarquista de Santiago, en la región chi-
lena.

Entusiasmados con el buen resul-
tado de la primera versión y entendiendo 
la necesaria continuidad de esta ins-
tancia, esperamos en esta oportunidad 
, ampliarla, diversificarla y proyectarla 
efectivamente en el tiempo.

La Feria del Libro y la Propaganda 
Anarquista es un espacio y un momento 
de intercambio y autoeducación cultural 
libertaria. Surge de la necesidad de cono-
cernos y se orienta a incentivar la crea-
cion de expresiones de difusion (libros y 
folletos, radios y medios libres, periodi-
cos y revistas, etcétera), así como al inter-
cambio de los diversos saberes que orbi-
tan en la lucha por superar esta sociedad 
autoritaria (ecologismo, literatura, histo-

ria, educación, arte, entre otras cosas).
El contenido y la diversidad del 

encuentro dependerán de la participación 
y ayuda de los compañeros y compañeras 
interesadas. Por ello se invita a formular 

talleres, foros, espacios temáticos, lanza-
mientos de libros, entre otras actividades, 
para que tengamos unos buenos días de 
rebelió y alegría. Tomen nota de la fecha 
los viajeros y viajeras que vendrán de 
provincias y del otro lado de las fronte-
ras arbitrarias que los Estados nos han 
impuesto. Pongan su mente y sus manos 
a imaginar y crear.

Se estará informando de activida-
des de apoyo, direcció definitiva de la 
Feria, cronograma de actividades y otros 
detalles. Por el mometo sugerimos difu-
sion e invitamos a entusiasmarse y parti-
cipar activamente de esta nueva versión 
de nuestra feria de la cultura anárquica 

Salud y acción.

Segunda Feria del Libro y la 
Propaganda Anarquista de Santiago 

(Abril 2013)
ferianarquistastgo@gmail.com

Por Grupo Coordinador.

Hablar de la depresión y el suici-
dio seguramente nos sugerirá ir a 
la raíz de estas problemáticas que 

han invadido masivamente a la sociedad 
moderna, pero sobre esto les hablaremos en 
otra ocasión. Ahora nos gustaría comentar-
les sobre una triste realidad que ha perse-
guido a los anarquistas durante toda su his-
toria conocida. Es un hecho que quien elige 
un camino de rebeldía y lucha contra lo que 
le oprime o considera injusto, se enfrentará 
a innumerables dificultades y dolencias, 
mucho más que el esclavo obediente que 

se ha resignado al camino más cómodo. En 
este sentido, muchos compañeros y compa-
ñeras anarquistas han adquirido innumera-
bles dolencias emocionales y trastornos de 
salud mental a causa de los problemas que la 
lucha contra la autoridad ha ido acarreando; 
nos referimos a los accidentes en acciones 
de revuelta, a las detenciones, a los encarce-
lamientos, al rechazo muchas veces familiar 
y también porque no decirlo; a la soledad. 

Aunque los anarquistas nos presenta-
mos al mundo como individuos deseosos de 
postular y practicar el amor, el apoyo mutuo 
y la libertad en nuestras vidas, la verdad 
que la práctica nos ha ido diciendo que la 
mayoría nos encontramos contaminados con 
las conductas y males de la sociedad, es así 
como estamos inmersos en lo mismo que 
genera los suicidios y la pobreza emocional; 
un mundo de mentiras basado en la angustia, 
las exigencias, las presiones, en el egoísmo 

y en el individualismo en el mal sentido de 
la palabra. 

Casos conocidos por algunos han 
sido los suicidios de compañeros anarquistas 
como el poeta José Domingo Gómez Rojas 
(1896-1920) o el antimilitarista Julio Rebo-
sio (1888-1920) quienes tras haber sufrido 
la violencia estatal, el encarcelamiento, 
sumado a la pobreza económica y los pro-
blemas dentro de sus relaciones afectivas, 
terminaron muriendo en vida con serias pro-
blemáticas mentales que desencadenaron en 
depresión y posterior suicidio. 

Creemos que es más que una necesi-
dad como anarquistas plantearnos una auto-
crítica si nuestros postulados tales como el 
amor o el apoyo mutuo realmente los lleva-
mos a la práctica; nosotros creemos que no, 
por lo menos no mayoritariamente, puesto 
que de no ser así, no tendríamos compañe-
ros con depresiones y al borde del suicidio

2° FERIA DEL LIBRO Y LA PROPAGANDA ANARQUISTA en santiago.



Un largometraje basado en la novela 
del mismo nombre escrita por Chuck 
Palanhiuk; El Club de la Pelea 

(2001) nos hablará sobre la vida de Tyler 
Durden, un hombre que inspirado con ideas 
contrarias a la civilización moderna, al capita-
lismo, a la tecnología e inspiradas en concep-

ciones primitivistas y nihilistas creará a través 
de un club de luchas clandestintas una forma 
de salir tanto espiritual como físicamente del 
sistema de dominación y sus reglas culturales. 
Así Tyler Durden irá sumando más simpati-
zantes al club, el que pasará a transformase en 
una operación que buscará la destrucción de 
distintas estructuras económicas, lo que será 
un ataque al corazón del sistema tecnológico y 
capitalista. El Club de la Pelea es también un 
importante juego mental de su protagonista. 
Sin más que decir para no arruinar ni el final 
ni el contenido en su plenitud, les invitamos a 
ver está deliciosa e incendiaria película

Puedes verla en la Videoteca de: 
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

UN PEQUEÑO GRAN SIGNIFICADO. 
Anarquismo:
La palabra anarquía proviene del griego, anarchía (de ánarchos, prefijo de ‘an’, que significa ‘no’ o ‘sin’, 
y sustantivo archós, que significa ‘dirigente’, ‘autoridad’ o ‘gobierno’), pero esto lejos de ser una con-
cepción vacía, se traduce en una corriente filosófica, política y social basada en la búsqueda de la ruptu-
ra de las relaciones de poder, con ello, la abolición de toda forma de autoridad, en otras palabras, la des-
trucción del estado y el capitalismo. Propone una vida de libertad tanto individual como colectiva por 
medio de una organización horizontal basada en el respeto, el apoyo mutuo, el amor, la autonomía y la 
autogestión como método de economía.

“Debemos proceder desde luego a provocar una auto-revolución dentro 
de nosotros mismos, que nos transforme substancialmente. Somos malos, 
y con malos materiales no se puede hacer una obra que responda a la 
magnitud de la empresa de redimir la sociedad del grosero mercantilismo 
de sus actuales detentadores. Debemos hacer cada día un examen de 
conciencia y constatar minuciosamente si nuestros actos, así privados 
como de convivencia social, responden al ideal de justicia y amor que 
cada militante de la Sociedad Nueva debe sentirse inspirado hacia los 
humildes de ahora; así como de odio sincero contra los pícaros.”

Manuel José Montenegro.

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

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

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

¡Salud, buenos muchachos!
En mi esfrofa sincera

-que es el penacho blanco vencedora-
quiero que vuestro grito, 
canción de primavera
sea clarín vibrante, 

anunciatriz de aurora.

Peregrinos dolientes. 
Soberbios trovadores
¡Quijotes sin escudo 

y también sin diamente!
pero Quijotes siempre!... 
Bravos ensoñadores,
hermanos en la Idea 
y en el sueño jigante.

Salud, bravos, salud!
En mi verso sonoro 

nuestro grito de guerra, 
será rima de oro

con perfumes nostálgicos 
de florido rosal.

¡Será rubia quimera y azul 
ensoñación, será de primavera 

la pagana canción
y será eternamente, 
marsella triunfal!

SALUTACIÓN
ANALISIS DE CINE

Por Brule La Maison.

Escrito por Manuel Rojas,
en La Batalla (1914) n° 26

Pelicula: El Club de la Pelea.


