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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

Nos encarcelaran nuestros cuerpos pero no nuestras cabezas.

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

Autor: Osvaldo Escribano.

Recomendación de Libro:
EL ANARQUISMO EN 
LA GLOBALIZACION

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

Dejamos atrás los días tortuosos de 
marzo para comenzar otro mes 
también tortuoso. Las noticias no 

son buenas, como saben, pocas veces lo son, 
pero otro hecho vuelve a traernos angustia e 
incertidumbre, esta vez a causa de la detención 
de compañeros y compañeras anarquistas en 
el sur de la región chilena, específicamente en 
Temuco. Los compañeros/a son acusados/a 
de participar en una célula de acción violenta 
que ha tenido actividad en el sur, sin prejuicio 
de ello, no podemos quedar indiferentes ante 
la no inocente construcción de un nuevo 
montaje por el estado chileno, no es sorpresa 
viniendo de las instituciones policíacas que los 
compañeros/a sean vinculados/a solo por el 
hecho de simpatizar con el ideal anarquista. Es 
importante destacar que no hay relación real 
alguna que pueda vincular a los acusados/a con 
la denominada “Célula Nómada Incendiaria”, 
de la cual el Ministerio Publico nefastamente 
sostiene que son parte. Desde El Amanecer, 
no quedaremos indiferentes ante ningún 
prisionero/o político y también social, a través 
de estas páginas entusiastas por materializar la 
solidaridad ácrata enviamos el más enérgico 
de los abrazos y desde ya avivamos a los 
compañeros/a aún en la calle a transformar 
las palabras en acciones por los presos/a y 

perseguidos/a de todo el mundo.
A pesar de un nuevo golpe que el poder 

y sus instituciones serviciales vuelve a darnos, 
no queremos dejar de mencionar la no menos 
importante próxima fiesta de la cultura del 
anarquismo en la región chilena. Hablamos de 
la 2° Feria del libro y la Propaganda Anar-
quista a realizarse en Santiago el 13 y 14 de 
este mes. Como grupo propagandista de este 
ideal, estaremos ahí propagando y socializando 
las propuestas y saberes del anarquismo

Podrán encarcelarnos físicamente pero 
nuestras cabezas conspiran creando la 

rebelión de nuestros cuerpos. 

Grupo El Amanecer Anarquista,
Abril 2013.

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
elamanecer@riseup.net

Desobediencia Civil es uno de los 
tantos textos donde Henry David 
Thoreau (1817-1862) propone 
una oposición no violenta hacia el 
Estado, propuesta que él mismo 
llevo a la práctica con innumerables 
actos cotidianos de rebeldía, entre 
los que podemos destacar su nega-
ción al pago de impuestos entre 
otras pequeñas acciones que le cos-
taron incluso ir a prisión. Cabe des-
tacar que el autor, además de ser 
vegetariano y amante de la libertad 
dedico su vida a buscar la mayor 
consecuencia posible de acuerdo a 
sus ideas naturistas y de clara ten-
dencia anarquista, aún cuando Tho-
reau nunca se declaro como tal.

Recomendación de Libro:
DESOBEDIENCIA CIVIL

Autor: Henry David Thoreau.
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Por Ayelén de la Revuelta.

OPINION

Por todos lados atados. ¡A romper las cadenas físicas y mentales!

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

¡Abandonar el vicio y acabar con las adicciones!
Por Pedro Primitivo.

Se puede estar muy en contra de 
los males de los que la sociedad 
se sustenta, pero de nada sirve si 

quien les crítica es esclavo de los vicios 
que hacen dependiente y sin autocontrol 
tanto emocional como físicamente a 
las personas. El alcohol, el cigarro, 
los fármacos, la comida chatarra, la 
tecnología, las apuestas y tantas drogas 
licitas como ilícitas se han convertido 
en la más cómoda y adictiva solución 
para calmar la ansiedad que la falta de 
libertad individual y una carencia de 

autoestima va generando en los esclavos 
modernos.

En la actualidad es claro que 
vivimos una silenciosa pero caótica 
depresión al sentirnos tan encadenados 
e imposibilitados a vivir y hacer lo que 
se nos de la gana. Nuestro cerebro no 
es ajeno a este conflicto que ocasionan 
las frustraciones y amarguras, es por 
eso que nos va empujando adquirir 
adicciones como método de saciar la 
falta de alegría o de vida misma.

Los vicios y las adicciones nos 

están destruyendo la vida, o lo que nos 
queda de ella, nos quitan nuestra energía 
que pudiéramos ocupar en conquistar 
nuestras vidas y luchar contra quienes o 
lo que nos roba las sonrisas

¡A liberarnos de estos males 
de la sociedad! ¡A construir 
un autoestima y verdaderas 
relaciones sociales basadas en 

amor y libertad individual!

Cuando los anarquistas hablamos de abolir las cárceles 
pretendemos destruir no solo aquellas prisiones físi-
cas que diariamente nos encarcelan y nos mantienen 

hacinados (entiéndanse también las ciudades), sino además las 
cárceles mentales que de manera involuntaria pero no determi-
nada hemos construido en nuestras cabezas.

No existirían cadenas tanto tangibles como intangibles 
impuestas a los oprimidos sino fuese por la complicidad de 
estos mismos que les justifican cotidianamente, manteniendo 
con esto la condición de amo en el opresor. Y dicha justifica-
ción no solo se manifiesta a través de un discurso y una acti-
tud normalista en el que perpetúa la lógica de la dominación, 
sino también a través de la enajenación mental y la pérdida 
del pensamiento individual, crítico, reflexivo y libre. Es claro 
que la sociedad actual se sustenta gracias al rebaño de perso-
nas sin la capacidad de cuestionamiento que le componen, no 
obstante dicha pobreza cultural dentro de nuestras cabezas no 
es absoluta, es por ello que con el solo hecho de elegir tomar 
el control de nuestras vidas cuestionando el como las hemos 
vivido hasta ahora, tanto en lo que tiene relación con nuestras 
conductas autoritarias como en la forma de (no)relacionarnos 
con el resto que en la actualidad solo se resta a relaciones vio-
lentas, frías y basadas en la mentira ya estamos rompiendo con 
la cárcel mental.

La construcción del concepto de cárcel mental es mucho 
más amplia de lo que ya nos hemos referido; el miedo, la arro-
gancia, la apatía y el egoísmo en el mal sentido de este último 
son también monstruos que viven en nuestro interior cuidando 
muy bien las cadenas que atan nuestros cerebros. 

La revolución social que los anarquistas venimos apos-
tado desde que tenemos memoria viene a quemar en intermí-
tales fogatas tanto los muros físicos que se han impuesto en la 
tierra como los muros que hemos construido en nuestras cabe-
zas.

Depende de cada uno de nosotros como individuos 
luchar por la libertad absoluta de todos los aspectos de nuestra 
vida y si dicha lucha no parte desde la base de abandonar  las 
prácticas y conductas que demandan nuestras cárceles men-
tales, no habrá buen final para la lucha por la libertad total. 
Acabemos con los dogmas y ataduras en nuestro cerebro, y 
así comencemos a recuperar la cultura, la crítica, las ideas y 
sueños románticos que se nos han robado o dormido



Abril, 2013 El Amanecer4
CUENTOS

El juez, confortablemente abrigado, se dispone a dormir. Ha 
cenado muy bien: ostras, faisán, ensalada, frutas, pasteles y 
cuanto hay, rociado todo con generosos vinos.

            Pasa una hora, y el sueño se rehúsa a adormecer sus pár-
pados con sus dedos de seda y a envolver su cerebro con la dulce niebla 
de la insensibilidad, como si le guardase rencor de alguna mala pasada.

            El juez no duerme, el juez está en vela, el juez es presa de 
insomnio. Su cerebro trabaja:

            —¿Con qué derecho juzgo a mis semejantes? —se pre-
gunta, no satisfecho del derecho que para ello le concede la Ley.— ¿Es 
que soy el mejor o el más sabio de mis conciudadanos?—prosigue, a 
solas con su conciencia, en medio de las tinieblas de la estancia.

            Se arropa la cabeza, como si lo que le atormentase estuviera 
fuera de él y pudiera, así, librarse de su mala influencia, pero en vano: lo 
que le molesta está dentro de él, y le rasca los nervios, le estruja los sesos 
y le tiene en vela. ¡Es la conciencia! Su cerebro trabaja: 

            —Soy igual a todos los hombres, y, sin embargo, me atrevo 
a juzgar sus acciones. ¿Quién puede asegurar que nunca cometería el acto 
por el cual envío un hombre a presidio? Que se me coloque en las mismas 
condiciones en que el delincuente se encuentra, que se me rodee de las 
mismas circunstancias, y haré exactamente lo que él hace.

            Entonces hace memoria de todos los infelices que ha 
enviado a presidio y al patíbulo, y se estremece. Su cerebro trabaja:

            —¡Qué odiosa debe ser la vida del presidio! Verse más 
abajo de los demás, cuando se siente uno igual, cuando uno tiene la con-
ciencia de ser igual a todos, de no ser ni más bueno ni más malo que el 
resto de los mortales. ¡Decididamente yo soy un criminal, puesto que 
hago sufrir, a mis semejantes, torturas que no quisiera para mí! Y, en 
cambio, mis víctimas son vistas con desprecio y con odio, mientras que 
yo, el victimario, recibo honores y recompensas. ¡Qué injusta es la jus-

ticia legal!
            Adopta otra postura para ver si esta vez logra obtener los 

favores del sueño. La medida resulta ineficaz: el sueño se aleja de él, 
esquivo, como si le guardase profundo resentimiento. Su cerebro trabaja:

            —¡Oh, qué atroces pensamientos! Pero ¿qué es lo que 
ahora me ocurre? ¡Nunca había yo pensado en tales cosas! ¡Ah!, cómo 
me acuerdo ahora de aquella escena. La anciana madre del joven a quien 
envié a presidio, echada, llorosa a mis pies, haciendo un llamamiento a 
mi clemencia, un llamamiento vano como el que hubiera hecho en un 
desierto... Mi corazón, endurecido, detuvo mi mano cuando la alargaba 
para aliviar aquella tristeza suprema, y con el pie aparté de mí aquel 
cuerpo palpitante de dolor y de angustia... ¡Me quiero volver loco con 
sólo imaginarme que mi madre hubiera sufrido una humillación seme-
jante!

            Sus nervios vibran intensamente, como sacudidos por 
una mano cruel; se revuelca presa de la angustia en el lecho confortable; 
cierra los párpados, y le parece que la estancia está iluminada; sobresal-
tado los abre... ¡todo es tinieblas! ¡Son los nervios, son los nervios, sobre-
excitados hasta el límite de la locura! Su cerebro trabaja:

            —¡Ah, apartaos de mí, fantasmas! ¡No quiero veros! ¡No 
quiero acordarme de vosotros!

            Pero los fantasmas son tercos y rodean el lecho del fun-
cionario, extendiendo hasta él sus dedos ensangrentados, desnudos los 
pechos amarillos que muestran unos agujeros negros, de donde brota la 
sangre... Son los hombres a quienes mandó fusilar y que él ve con los ojos 
de su conciencia.

            El sueño ha huido definitivamente dejándolo a merced de 
su conciencia inexorable. Su cerebro trabaja:

            —¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¿Cuántos de los 
miserables que me tienden la mano en la calle serán deudos de los des-
graciados a quienes he enviado al presidio o a la muerte? Esa prostituta 
que a empellones fue arrojada esta tarde a el calabozo, a pesar de los 
ruegos de que se la dejase ejercer su triste comercio del cual conseguía 
un pedazo de pan para sus desamparados hijos, ¿no será la hija, la esposa 
o la hermana de alguna de mis víctimas? ¿No merezco que se me escupa 
a la cara?

            Un alba amable, amable hasta para los verdugos de la huma-
nidad, fue ocupando la estancia con sus suaves claridades, calmando al 
mismo tiempo la irritación nerviosa del funcionario, quien pocas horas 
después, muy tieso y altanero, se veía sentado en un dosel, enviando, 
como de costumbre, a sus semejantes al presidio y al patíbulo

EL INSOMNIO. Por Ricardo Flores Magón,
 Publicado en el periódico anarquista Regeneración, 4ta. época, núm. 221, 15 de enero de 1916.

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.
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DOCUMENTO

Nota por El Amanecer:
Lo siguiente es un extracto del primer ca-
pítulo del texto “Jefes, Cabecillas, Abu-
sones (1985)” escrito por el antropólogo 
Marvin Harris. Para leerlo completo; 
pídelo a: elamanecer@riseup.net.

¿Puede existir la humanidad sin gober-
nantes ni gobernados? Los fundad 
ores de la ciencia política creían que 

no. “Creo que existe una inclinación gene-
ral en todo el género humano, un perpetuo y 
desazonador deseo del poder por el poder, 
que sólo cesa con la muerte”, declaró 
Hobbes. Éste creía que, debido a este innato 
anhelo de poder, la vida anterior (o poste-
rior) al Estado constituía una “guerra de 
todos contra todos”, “solitaria, pobre, sór-
dida bestial y breve”. ¿Tenía razón Hobbes? 
¿Anida en el hombre una insaciable sed de 
poder que, a falta de un jefe fuerte, con-
duce inevitablemente a una guerra de todos 
contra todos? A juzgar por los ejemplos de 
bandas y aldeas que sobrevivieron en nues-
tros días, durante la mayor parte de la pre-
historia nuestra especie se manejó bastante 
bien sin jefe supremo y menos aún ese todo-
poderoso leviatánico Rey Dios Mortal de 
Inglaterra que Hobbes creía necesario para 
el mantenimiento de la ley el orden entre sus 
díscolos compatriotas. 

Los Estados modernos organizados 
en gobiernos democráticos prescinden de 
leviatanes hereditarios, pero no han encon-
trado la manera de prescindir de las des-
igualdades de riqueza y poder respaldadas 
por un sistema penal de enorme compleji-
dad. Con todo, la vida del hombre transcu-
rrió durante treinta mil años sin necesidad 
de reyes ni reinas, primeros ministros, pre-
sidentes, parlamentos, congresos, gabine-

tes, gobernadores, alguaciles, jefes, fiscales, 
secretarios de juzgado, coches patrulla, fur-
gones, celulares, cárceles ni penitenciarías. 
¿Cómo se las arreglaron nuestros antepasa-
dos sin todo esto?

Las poblaciones de tamaño reducido 
nos dan parte de la respuesta. Con 50 per-
sonas por banda o 150 por aldea, todo el 
mundo se conocía íntimamente, y así los 
lazos del intercambio recíproco vinculaban 
a la gente. La gente ofrecía porque espe-
raba recibir y recibía porque esperaba 
ofrecer. Dado que el azar intervenía de 
forma tan importante en la captura de ani-
males, en la recolecta de alimentos silves-
tres y en el éxito de las rudimentarias formas 
de agricultura, los individuos que estaban 
de suerte un día, al día siguiente necesita-
ban pedir. Así, la mejor manera de asegu-
rarse contra el inevitable día adverso consis-
tía en ser generoso. El antropólogo Richard 
Gould lo expresa así: “Cuanto mayor sea el 
índice de riesgo, tanto más se comparte”. 
La reciprocidad es la banca de las socieda-
des pequeñas.

En el intercambio recíproco no se 
especifica cuánto o qué específicamente se 
espera recibir a cambio ni cuándo se espera 
conseguirlo, cosa que enturbiaría la calidad 
de la transacción, equiparándola al trueque 
o a la compra y venta. Esta distinción sigue 
subyaciendo en sociedades dominadas por 
otras formas de intercambio, incluso las 
capitalistas, pues entre parientes cercanos 
y amigos es habitual dar y tomar de forma 
desinteresada y sin ceremonia, en un espí-
ritu de generosidad. Los jóvenes no pagar 
con dinero por sus comidas en casa ni por 
el uso del coche familiar, las mujeres no 
pasan factura a sus maridos por cocinar, y 
los amigos se intercambian regalos de cum-

pleaños y Navidad. No obstante, hay en ello 
un lado sombrío, la expectativa de que nues-
tra generosidad sea reconocida con muestras 
de agradecimiento. Allí donde la recipro-
cidad prevalece realmente en la vida coti-
diana, la etiqueta exige que la generosidad 
se dé por sentada. Como descubrió Robert 
Dentan en sus trabajos de campo entre los 
semais de Malasia central, nadie da jamás 
las gracias por la carne recibida de otro 
cazador. Después de arrastrar durante todo 
un día el cuerpo de un cerdo muerto por el 
calor de la jungla para llevarlo a la aldea, el 
cazador permite que su captura sea dividida 
en partes iguales que luego distribuye entre 
todo el grupo. Dentan explica que expre-
sar agradecimiento por la ración recibida 
indica que se es el tipo de persona mezquina 
que calcula lo que da y lo que recibe. “En 
este contexto resulta ofensivo dar las gra-
cias pues se da entender que se ha calcu-
lado el valor de lo recibido y, por añadi-
dura, que nos e esperaba del donante tanta 
generosidad”. Llamar la atención sobre la 
generosidad propia equivale a indicar que 
otros están en deuda contigo y que esperas 
resarcimiento. A los pueblos igualitarios les 
repugna sugerir siquiera que han sido trata-
dos con generosidad

 ¿Había vida antes de los jefes? Por Marvin Harris.
Extraído desde “Jefes, cabecillas, abusones”.
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REFLEXION

La competencia es el problema. Por Amelia Acracia.

El Amanecer

Ni el Estado es el individuo ni la religión es el Espíritu. Por un Budista anarquista (colaboración).

El anarquista por ser un 
opositor de toda auto-
ridad y dominación 

será enemigo a muerte del 
Estado por ser éste el gran car-
celero y represor de las perso-
nas en todos los aspectos de la 
miserable vida que él mismo 

nos impone. Por ello sosten-
dremos por siempre que ni el 
Estado ni ninguna otra institu-
ción o representación de este 
tipo será necesaria o parte de 
la vida de los individuos.

Al igual que el Estado 
que busca someter nuestros 

cuerpos y nuestro vivir diario, 
la religión es otra creación de 
autoritarios para encarcelar 
lo que se denomina espíritu. 
La mayoría de las veces que 
se nos habla del espíritu, se 
nos hace imposible no recor-
darnos de las religiones que 

han impuesto durante siglos 
la mentirosa y no inocente 
creencia que esté tiene rela-
ción con las mismas. False-
dad en su totalidad, puesto 
que el espíritu es una expre-
sión natural y libre que vive 
en todos nosotros

Para nadie es un mis-
terio que la mejor 
forma de triunfar -en 

el sentido mercantil- y tener 
un buen pasar en la socie-
dad actual es buscar siem-
pre ser mejor que los demás, 
es de ahí que la competen-
cia se convierte en uno de 
los motores para la existencia 
del capitalismo. Desde niños 
nuestros padres nos insisten 
en que tenemos que destacar-
nos  por sobre el resto; o en 
otras palabras mi madre diría 
“no ser del montón”, ¿a qué 
montón se refería con dicha 
exigencia?, me sigo pregun-
tando, seguramente si me 
esforzara en responder serían 
aquellos que se encontrarían 
destinados a la miseria y la 
pobreza más absoluta por no 

lograr adaptarse a un sistema 
que demanda por sobre todas 
las cosas la obediencia y el 
no cuestionamiento. Pero no 
culparía a mi madre de exi-
girme no caer en ese “montón 
de marginados” como diría 
la misma, puesto que todos 
los padres buscan lo mejor 
desde sus puntos de vistas 
para los hijos. En todo caso, 
lo que quiero que se entienda, 
es que desde nuestros hogares 
ya se nos exige competir con 
el resto. Luego de esto, ven-
dría la peor y más exigente 
manifestación del sistema en 
nuestra crianza: la escuela, 
en dicho lugar la competen-
cia se convierte en la forma 
de “triunfar” y recibir reco-
nocimiento social para todos, 
esto no solo destruye las rela-

ciones sanas y libres entre 
los niños, también genera 
caóticos conflictos entre las 
mismos, desde rivalidades 
irreconciliables hasta graves 
hechos de violencia tanto 
psicológica como físicas  y 
luchas de poder. Las conse-
cuencias de la competencia 
en la escuela están a la vista 
en todas las noticias de vio-
lencia y abuso escolar.

Más grandes, ya 
saliendo de la escuela la his-
toria no cambiaría, al contra-
rio, las exigencias de com-
petir y ser mejores que los 
demás se agudizarían, eh ahí 
la locura colectiva de la que 
somos parte cada día que nos 
despertamos para vender más 
que el otro, tener más sexo 
que la otra o en definitiva 
ser mejor que los otros aún 
cuando esto signifique aplas-
tar a los mismos. 

La competencia hoy 
se premia por el sistema y 
esta validada por la sociedad 
o acaso alguno pensará que 
de manera inocente las más 
apetecidas actividades que se 
les ofrece a las personas para 
esparcirse tienen relación con 

la competencia. No es ino-
cente que el futbol competi-
tivo y de espectáculo para-
lice e hipnotice a las personas 
frente a los televisores, por 
nombrar un solo ejemplo.

Algunos -aquellos que 
tienen autoridad, no me cabe 
duda-, buscarán defender el 
capitalismo que les permite 
sus posiciones exitosas en 
las empresas o el capitalismo 
que les otorgo sus puestos de 
poder y superiores frente a los 
demás. Pero otros –muchos, 
espero- no buscaremos más 
competir con nuestros pares, 
es más, la búsqueda se basará 
en hacer lo que nos de la gana 
siempre respetado al otro o 
la otra, ya no nos interesará 
triunfar en el capitalismo, 
al contrario, el interés está 
en destruirle y no tener que 
aplastar a nuestros hermanos 
o hermanas para poder comer 

y divertirnos 

¡A quemar la 
competencia, a jugar 
por diversión y no por 

ganar, y a vivir en 
libertad y amor! 
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INVITACION

A propósito del reciente golpe represivo en Temuco.
Por Difusión Libertaria Chillán.

El Amanecer

“NO PERDAMOS EL TIEMPO EN DISCUTIR CÓMO Y CUÁNDO SE DEBE
ACTUAR, TODO ES BUENO, CADA MOMENTO ES PROPICIO.”

Severino Di Giovanni (1901-1931).

INVITACION

Por Grupo Coordinador.

Compañeros y compañeras Informamos 
que durante los días 13 y 14 de Abril de 
2013 se realizará la Segunda Feria del 

Libro y la Propaganda Anarquista de Santiago, 
en la región chilena.

Entusiasmados con el buen resultado de 
la primera versión y entendiendo la necesaria 
continuidad de esta instancia, esperamos en esta 
oportunidad, ampliarla, diversificarla y proyec-
tarla efectivamente en el tiempo.

La Feria del Libro y la Propaganda 
Anarquista es un espacio y un momento de 
intercambio y autoeducación cultural liberta-
ria. Surge de la necesidad de conocernos y se 
orienta a incentivar la creación de expresiones 
de difusión (libros y folletos, radios y medios 
libres, periódicos y revistas, etcétera), así como 
al intercambio de los diversos saberes que orbi-
tan en la lucha por superar esta sociedad autori-
taria (ecologismo, literatura, historia, educación, 

arte, entre otras cosas).
El contenido y la diversidad del encuen-

tro dependerán de la participación y ayuda de 
los compañeros y compañeras interesadas. Por 
ello se invita a formular talleres, foros, espacios 

temáticos, lanzamientos de libros, entre otras 
actividades, para que tengamos unos buenos 
días de rebelión y alegría. Tomen nota de la 
fecha los viajeros y viajeras que vendrán de pro-
vincias y del otro lado de las fronteras arbitrarias 
que los Estados nos han impuesto. Pongan su 
mente y sus manos a imaginar y crear.

Se estará informando de actividades 
de apoyo, dirección definitiva de la Feria, cro-
nograma de actividades y otros detalles. Por 
el momento sugerimos difusión e invitamos a 
entusiasmarse y participar activamente de esta 
nueva versión de nuestra feria de la cultura anár-
quica

Salud y acción.

Más información:
www.feriadellibroanarquistastgo.org

ferianarquistastgo@gmail.com

En el amanecer del 28 de marzo (día 
previo a una nueva conmemoración del 
día del joven combatiente; 29 de marzo), 

se realizó en Temuco un operativo policial que 
tenía como objetivo allanar dos casas particu-
lares, siendo una de ellas el espacio Pandemia, 
que cabe aclarar no es ocupado como ha infor-
mado la prensa burguesa. En la operación poli-
cial resultaron detenidos/a doce compañeros/a. 
Además, según dicen las delirantes declaracio-
nes de los policías, se encontraron en los alla-
namientos elementos de fabricación de explosi-
vos y marihuana –información que no ha sido 
probada-, a través de esto se busca vincular a 
nuestros compañeros/a seuestrados/a con diver-
sos atentados anarquistas ocurridos en Temuco. 
De los 12 secuestrados/a, 3 compañeras fueron 

puestas en prisión preventiva por 5 meses mien-
tras son investigadas por confección y porte de 
material explosivo, 2 compañeros fueron carga-
dos y están siendo procesados por 100 gramos 
de marihuana y van a estar en prisión preventiva 
al menos por 3 meses. Los demás fueron pues-
tos en “libertad”, obligados a pagar una multa 
de 2 UTM.

Queremos también publicar el siguiente comu-
nicado realizado por el Espacio Pandemia en 

relación a este mismo golpe represivo.

1.- Hace más de 2 meses que La Casa 
y quienes nos desarrollamos al interior de esta 
estamos siendo acosados constantemente por las 
fuerzas del orden (específicamente por Carabi-
neros de Civil y por Agentes de la PDI) quienes 
de manera burda han buscado excusas a través 
de controles de identidad, asedio a lxs vecinxs, 
visitas absurdas para rescatar información sobre 
quienes vivimxs en el lugar y sobre lo que hace-
mos en él. Si bien son los riesgos que se corren 
al momento de libre asociarse en plena dictadura 
del poder, esto bordea lo absurdo al enterarnos 
que la Policía de Investigaciones se encuen-

tra trabajando en labores de inspección con la 
empresa de guardias del supermercado Unimarc 
(ubicado a la vuelta de la esquina) situando un 
puesto de vigilancia en dichas dependencias 
para recopilar información sobre nuestras acti-
vidades cotidianas, desplazamientos y visitas al 
espacio.

2.- Si bien el asedio constante ha traído 
consigo discusiones y tensión somos enfaticxs 
al declarar que acá no encontrarán ni culpables, 
ni inocentes sino sólo el resultado del kiebre 
constante que se produce al momento de aso-
ciarnos libremente en torno a las ideas-prácticas 
Antiautoritarias, las que al parecer son el verda-
dero motivo de persecución y encarcelamiento.

3.- Con esto saludamos a lxs afines que 
lean y difundan este comunicado y les hacemos 
un llamado a participar y apoyar las actividades 
que se vienen en el espacio, ya que a pesar de 
los reducidos medios con los cuales contamos 
seguiremos existiendo y propagando las ideas y 
prácticas que nos lleven a la recuperación total 
de nuestras vidas

Espacio Pandemia.
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Into The Wild (2007) como es conocida 
por su nombre original nos hablará de 
la historia de Christopher McCandless 

o como el mismo se autodenomino; Alexan-
der Supertramp, un joven que en 1990 decide 
abandonar una vida acomodada y exitosa en 
cuanto a lo que la sociedad y el sistema que 
le rige demandan, para así aventurarse en la 
búsqueda de la libertad total e individual. De 
esta forma comienza un viaje por sus propios 
medios hacia la naturaleza salvaje, destru-
yendo y dejando atrás el dinero, las tarjetas 

bancarias, las relaciones sociales basadas en 
las mentiras y todo lo que le atará a la civiliza-
ción. Cabe destacar que la historia que la pelí-
cula cuenta es real, y además de ser un exce-
lente largometraje desde su fotografía hasta 
su música, en más de dos horas de duración 
nos buscará generar reflexiones sobre nues-
tra alienada manera de vivir. No pretendemos 
contar más sobre Into The Wild para no arrui-
nar el contenido en su totalidad ni el final de 
la película, no obstante es una excelente reco-
mendación en donde encontrarán referencias a 
escritores anarquistas y naturitas desde Henry 
David Thoreau, pasando Leo Tolstoy hasta 
Jack London

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 en base al apoyo mutuo, el amor, la autonomía y la autogestión 
como método de economía.

“El Anarquismo, la gran fermentación del pensamiento, está hoy imbri-
cado en cada una de las fases del empeño humano. La Ciencia, el Arte, 
la Literatura, el Drama, el esfuerzo para un mejoramiento económico, 
de hecho toda oposición individual y social al desorden existente de las 
cosas, es iluminado por la luz espiritual del Anarquismo. Es la filosofía de 
la soberanía del individuo. Es la teoría de la armonía social. Es el gran 
resurgimiento de la verdad viva que está reconstruyendo el mundo y nos 
anunciará el amanecer.”

Emma Goldman (1869-1940) 

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! 

La juventud, el amor, 
lo que se quiere

ha de irse con nosotros.
 ¡Miserere!

La belleza del mundo 
y lo que fuere

morirá en el futuro. 
¡Miserere!

La tierra misma 
lentamente muere

con los astros lejanos 
¡Miserere!

Y hasta quizás la muerte 
que nos hiere también 

tendrá su muerte 
¡Miserere!...

MISERERE
ANALISIS DE CINE

Por Brule La Maison.

Rebeldías Líricas,
José Domingo Gómez Rojas

Pelicula: Hacia Rutas Salvajes.


