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¡Rompe los muros 
que te oprimen!

Están a la 
vuelta de la 

esquina.
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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

Destruir los muros que nos oprimen. 

El Amanecer es una publicación mensual 
editada por un grupo de afinidad nacido 
en el sur de la región chilena; específica-

mente Chillán. Este periódico anarquista se pre-
senta 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

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

GRUPO DE AFINIDAD EL AMANECER:

El banco, el supermercado, el mall, la farmacia, 
y lo otro y lo de allá y tanta estructura más 
que le da vida al sistema económico y cultural 

dominante; el estado y el capitalismo. A esos muros  y 
muchos más no tangibles nos referimos con aquellos 
que sustentan y ejercen la opresión sobre nosotros/a, 
a los muros promotores de la autoridad, de una socie-
dad verticalista y la esclavitud económica, los mismos 
serán los que a cenizas llamamos a convertir.

Es cierto que es bastante fácil llamar a destruir 
sin plantear lo que vendrá después, una tarea que los 
anarquistas no nos molesta también proponer, y pro-
puestas venimos haciendo desde muchos años atrás, 
pero también pensamos que construir será una acción 
que vendrá después de la destrucción de lo hoy exis-
tente, es por eso que tampoco nos interesa autodeno-
minarnos los constructores del mundo libre que aspi-
ramos, por mientras nos anima ser agentes del caos y 
contagiar este mismo pensamiento de rabia y agita-
ción a todos/a los/a esclavos/a modernos, y así evitar 
que cualquier autoritario, explotador u opresor conci-
lie sus sueños déspotas por las noches.

Conseguir gasolina, botellas, fósforos y perder 
un poco de sueño por las noches son tareas sencillas 
en estos días, solo falta la determinación, la convic-
ción y la inteligencia puesta en acción para transfor-
mar el odio de los oprimidos en práctica contra aque-
llo tan cerca y que todos los días ves y que tanto daño 
nos ha hecho.

Es necesario también finalizar diciendo que la 
violencia no es el único medio que postulamos para 

el camino de la búsqueda de la libertad total; el papel 
y toda forma de propaganda contestataria al orden 
impuesto no es excluyente de una bomba en un banco 
o un ataque incendiario en una usurpadora farmacia. 
La mejor forma de atacar el sistema es tanto por la vio-
lencia materializada en ataques como por el cambio de 
consciencias en los esclavos que tristemente se con-
vierten en guardianes de la autoridad

La acción violenta  deja de ser individual cuando el 
mensaje libertario que transporta se propaga en los 

corazones de todos los esclavos.

Grupo El Amanecer Anarquista,
Chillán, Junio 2013.

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a: 
editorial@quimantu.cl

Manuel Lagos a través de este libro 
busca narrar los hechos históri-
cos en torno a la persecución esta-
tal que vivieron distintos grupos 
e individuos anarquistas en 1920, 
concluyendo en un bullado montaje 
denominado el “caso de los subver-
sivos” lo que consistió en distintos 
allanamientos de centros y sedes 
sociales de carácter antiautoritario, 
además de las detenciones de varios 
activos libertarios de la época. Si 
bien “Los Subversivos” había sido 
puesto en circulación de manera 
clandestina hace algún tiempo a 
través de la autoría del seudónimo 
de “Ignotus”, su salida bajo la dis-
tribución de Editorial Quimantú 
tiene lugar el año 2012.

Recomendación de Libro:
LOS SUBVERSIVOS

Autor: Manuel Lagos Mieres.
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OPINION

Reflexiones  y distintas miradas en torno a la violencia.

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

Los anarquistas y el veganismo.
Por Pedro Primitivo.

Para algunos es totalmente repudiable en todo contexto, para otros 
una herramienta valida de defensa en escenarios de opresión, 
injusticia y dominación, y para otros una consecuencia lógica de 

conflictos entre humanos o animales. Sea quien sea, todos y todas han 
tenido opiniones en torno a la violencia, sus causas y posteriores con-
secuencias. Es claro que la misma merece ser criticada cuando se ejerce 
para la dominación y explotación sobre otros, como sucede en la socie-
dad actual donde por medio de violencia explicita a través de la repre-
sión de un estado policial y violencia implícita ejercida por medio de la 
esclavitud económica, la pobreza y la miseria somos día a día de nuestro 
malvivir violentados por el sistema en todas sus formas. Pero también 

nos parece tanto o más cierto que cuando la violencia se práctica como 
forma defensiva ante un mal mucho peor, y que tras superado este mal 
se decide no usarla más, no nos parece tan criticable (quizás cuestiona-
ble); esto es lo que algunos anarquistas sostenemos cuando practicamos 
el vandalismo o la delincuencia contra las estructuras del sistema y sus 
guardianes. 

Si bien la violencia está sujeta a distintos escenarios, desde la 
domestica en los hogares de las personas que componen la sociedad sin 
dudas enferma, hasta la política presente en los aspectos del desarrollo 
de nuestras vidas, no podemos todas analizarlas con el mismo punto de 
vista porque cada manifestación de violencia tiene su contexto y desarro-
llo particular, el que merece ser cuestionado, criticado y analizado pro-
fundamente antes de enjuiciar o en el peor de los casos hablar desde el 
prejuicio. 

Nosotros postulamos la violencia política como forma de defensa 
al sometimiento y a un sistema profundamente violento, pero ello no sig-
nifica que la glorifiquemos o le consideremos el único medio para cam-
biar las cosas. Muchos hay y no son excluyentes 

Por Amelia Acracia.

Si bien la relación entre la ideología anar-
quista y la dieta vegana parecieran a 
priori no tener convergencia alguna, 

la verdad es que se encuentran estrechamente 
relacionadas. A modo de introducción es nece-
sario aclarar el significado del veganismo -no 
así del movimiento autodenominado represen-
tante-, este es una filosofía que incluye no con-
sumir ningún producto de origen animal desde 
la comida hasta la vestimenta, esto porque se 
entiende que detrás de dichos productos existe 
explotación, tortura y muerte, además del some-
timiento de un animal con derecho a la liber-
tad, ello explicado de manera muy reducida es 
el veganismo, contar sobre su nacimiento será 
tarea en otra ocasión. 

Los anarquistas etimológicamente se 
oponen a cualquier forma de autoridad porque 
entienden que aquella atenta contra la libertad, 
lo que consideran primordial para el desarrollo 
natural y sano de los animales humanos y tam-
bién de los no humanos, entonces en este sen-

tido el anarquista de la misma manera es ene-
migo de toda forma de explotación y violación 
a la libertad absoluta, esto aplicable a la tierra 
y por supuesto a todos los animales que habi-
tan en ella. Por ello el anarquista por filosofía y 

pensamiento debe adoptar el veganismo en su 
vida, porque de no ser así se encontraría siendo 
cómplice de las industrias alimentarias y otras 
que explotan y esclavizan en forma de autori-
dad a los animales por considerarle simple mer-
cancía.

Los ácratas ya habían entendido esto a 
principios del siglo XX de donde tiene origen 
la “propaganda por el ejemplo”; una corriente 
que nació en el seno del movimiento anarquista 
y que consistía en adoptar las prácticas que el 
anarquismo promueve, desde la manera de rela-
cionarse hasta lo que se consume, es así como 
ya en esa época se sabía de muchos libertarios 
que adoptaron la dieta vegetariana o vegana de 
manera consecuente a sus ideas

Nota:
La fotografía obtenida gracias a 
recopilaciones del historiador Víctor Muñoz 
corresponde a un folleto naturista entregado 
en los años 30 en Osorno bajo la autoría del 
anarquista de la época Juan 2° Montoya N. 
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ENSAYO

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.

Procesos normativos en la escuela. 
“Bullying, reflejo de una sociedad en decadencia” 1° parte.

Por <Nancho.
Nota por El Amanecer:

Por temas de espacio, hemos tenido que separar en dos partes el siguiente artículo, 

ahora comenzamos con la primera para finalizar con su segunda parte que se 

encontrará en nuestro próximo número.

A raíz y consecuencia de 
que últimamente se ha 
analizado el “Bullying” 

o “matonaje” (como lo conoce-
mos en la lengua hispana) desde 
aspectos meramente superficiales, 
hemos decidido plantearlo desde 
una mirada anticapitalista, posmo-
dernista si se quiere decir, dejando 
de lado todo afán reformista, que 
tiende a analizar el bullying como 
simples errores humanos producto 
de una mala administración esco-
lar o familiar, teniendo por detrás 
toda una ciencia y saberes incues-
tionables. Con esto decimos, que 
los estudios (casi todos) que se 
encuentran en torno al bullying 
sólo abarcan el tema desde aspec-
tos reformistas, analizando las 
consecuencias pero no intentando 
develar las causas directas, siem-
pre intentando dar soluciones 
momentáneas que sólo apelan a 
podar el problema, y no a soca-
varlo de raíz. Con esto se nos da 
a entender que el Bullying como 
práctica siempre ha existido y exis-
tirá, naturalizando los hechos que 

surgen de todo un entramado de 
saber poderes más construcciones 
sociales. Entonces aparecen todos 
estos especialistas de la educación, 
desde psicólogos, médicos, psi-
quiatras y profesores, quienes en 
el fondo poseen algo en común, la 
misma función correctora del indi-
viduo anómalo, no siendo más que 
policíasespecializados que estarán 
capacitados para aconsejar, rece-
tar y aplicar las medidas necesarias 
para aminorar y/o reducir la situa-
ción problemática, controlándola 
y evitándola a través de prácticas 
educativas que fomenten el “res-
peto”, la tolerancia, y la integra-
ción, al mismo tiempo que se jus-
tifica y refuerza la labor de la cien-
cia como productora de verdades 
científico sociales.

Cuando en realidad lo 
único que se obtiene es hacer 
más sencilla la vida de aquellos 
mismos que perpetúan el pro-
blema. Por esto, se tiende a creer 
que las causas son tan simples 
y superfluas como un problema 
de “disciplina” por lo tanto una 

mala formación de los estudiantes, 
haciendo parecer que el bullying 
como práctica no es más que una 
problemática que se da en los cole-
gios de bajos recursos por fallas de 
la administración en el control de 
los alumnos, un mal desempeño 
profesional de los distintos sec-
tores y unidades educacionales, 
o problemas intrafamiliares. Pre-
tendiendo que la solución se base 
siempre en reprimir o controlar la 
“anomalía” y sus consecuencias, 
que radican primero que nada en la 
subjetividad del individuo, siendo 
este, no más que el simple espec-
tador de una sociedad basada en la 
“superioridad”, la “normalidad” y 
el imaginario de la diferencia. Pero 
que al mismo tiempo y de forma 
hipócrita sanciona todo indicio 
de superioridad en los individuos, 
toda muestra y expresión de pri-
vilegios que siempre recaen en 
algún tipo de exclusión, discrimi-
nación o abuso. Ya vemos lo para-
dójico de todo esto, el sancionar, 
condenar y castigar lo mismo que 
se promueve, es lo que llamamos 
doble discurso o doble moral, y es 
en estas contradicciones y farsas 
donde la moral trabaja, se refuerza 
y se optimiza, formando y confor-
mando sujetos llenos de culpa que 
se esforzarán en hacer cumplir la 
norma moral. Si somos conscien-

tes de esto es cuando nos percata-
mosde lo hipócrita qué es la socie-
dad en sí, entonces vemos como 
esta, estratégicamente se moraliza 
más y más, a medida que sistemá-
ticamente la violencia simbólica 
se va ejerciendo con mayor efica-
cia. Como sabemos lo acontecido 
una vez en la sociedad, ocurrirá 
más tarde en la escuela sólo que 
en un espacio físico más reducido 
o a “escala”, y lo que ocurre en la 
escuela, repercutirá a un nivel más 
general en la sociedad de la misma 
forma. La escuela es la cuna de 
la organización social, uno de los 
motores principales en los que se 
sustenta el poder a través de la 
competencia, el ego y los demás 
procesos de normalización/estan-
darización impartidos en las escue-
las, tales como las ideas sobre lo 
bueno/malo, lo feo/bello, lo acep-
tado/no aceptado, correcto/inco-
rrecto, normal/anormal, y un sinfín 
de binarismos que transmiten este-
reotipos normativos que condi-
cionan los comportamientos, que 
construyen subjetividades necesa-
rias para la reproducciónde la cul-
tura tal como la conocemos. Claro 
aparentemente solucionan el pro-
blema, pero aquella solución es tan 
homologable como la solución que 
puede otorgar la ley, la cárcel o el 
derecho
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REFLEXION

“Lumpenproletarios” en la región chilena: una reflexión sobre el “sujeto revolucionario”.
Por Manuel Pérez Godoy (colaboración).

Dentro de lo que es América Latina, y particularmente dentro 
de la región chilena, la historia nos demuestra que el sujeto 
revolucionario aquí es lo que Marx denomina el “lumpenpro-

letariado”: el campesino, el vagabundo, el ladrón, etc. Son estos grupos 
sociales los que se han enfrentado al Estado y su asentamiento, son estos 
grupos los que sin ideologías de por medio lucharon contra el terrate-
niente y cualquier forma de dominación de la clase dominante, fueron 
estos grupos los que tomaron las armas cuando fue necesario y se alza-
ron violentamente contra sus opresores. Esto lo podemos ver desde que 
se conforma el Estado chileno durante el siglo XIX, así como también 
durante el transcurso del XX. Es por esto que planteamos que el sujeto 
revolucionario por excelencia en la región chilena (y América Latina en 
general) es el “lumpen” y no el trabajador urbano.

Posterior a las guerras de “independencia”, los sectores popula-
res se articularon en torno a las denominadas “montoneras”. Estas con-
sistían en agrupaciones de hombres a caballo compuestas por campesi-
nos, ladrones, soldados desertores, bandidos rurales, etc., o sea, eran la 
demostración de una conformación heterogénea de los grupos subalter-
nos, lideradas por un caudillo que dirigía los ataques y saqueos a fundos, 
ciudades o al enfrentamiento contra las fuerzas militares regulares finan-
ciadas por la clase dominante. Ahora, al contrario de lo que se piensa, 
este caudillo no era alguien que mandaba despóticamente o en base a 
características “carismáticas”: por  el contrario, este simplemente arti-
culaba los intereses de los distintos grupos sociales que conformaban las 
montoneras. Estas agrupaciones heterogéneas se dieron particularmente 
en Río Grande do Sul, la actual región argentina, uruguaya y al sur de la 
chilena, siendo demostración de algo que va más allá de lo local, crítica 
común por parte de los marxistas que no ven en todos estos grupos mas 
que sujetos “reaccionarios”.

Esta resistencia, tanto en las haciendas como en sectores urba-
nos se mantiene durante el siglo XIX. Son constantes los motines contra 
el terrateniente en algunos sectores de la región chilena, además de los 
incontenibles bandidos rurales que llegan incluso a chantajear a los lati-
fundistas. En las ciudades, los ladrones también hacían lo suyo contra los 
intentos de control y disciplinamiento proveniente de la clase dominante, 
manteniéndose como agentes de desorden y constante enfrentamiento 
contra las fuerzas represivas del Estado. Esto, sumado a los intentos de 
“moralizar” a los grupos subalternos limitando sus formas de relaciones 
sociales (como el consumo de  alcohol, entretenimiento, etc.) daban como 

resultado un problema que parecía no tener solución. Esto se mantendría 
durante el siglo XX, donde seguimos encontrando manifestaciones de 
resistencia por parte del campesinado, como en Ranquil y su intento de 
destruir el “modelo latifundista” en conjunto con grupos indígenas de la 
zona, y en la “cultura del robo” que se da en las ciudades. Esta resistencia, 
en particular la campesina, finalmente sería articulada por algunos parti-
dos de izquierda durante este siglo, siendo llevada a la práctica en lo que 
fue la Reforma Agraria, donde incluso en algunos sectores se llegaría  a 
asesinar latifundistas en motines agrícolas.

La historia nos demuestra quién es el sujeto revolucionario en la 
región chilena. Sin necesidad de ser impulsados por una “idea”, el “lum-
penproletariado” se manifiesta voluntariamente en contra de la clase opre-
sora, dándonos una demostración de que, al contrario como ha pasado 
con el trabajador urbano, no se busca “reformar” o exigir mejoras labora-
les manteniendo las mismas formas de dominación. El sujeto popular se 
manifiesta contra el Estado en si mismo, contra la ley del oligarca, contra 
sus reclutamientos forzosos, contra el patrón, etc., y esto es por algo muy 
simple: han sido estos grupos, el “lumpen”, los que ha sufrido el rigor del 
azote, la insalubridad en la cárcel y en la calle, los golpes y las cadenas, 
el yugo oligárquico como tal. Es por esto, que tenemos que reflexionar 
sobre qué sujeto es el que ha sufrido en toda su expresión las formas 
coactivas de dominación, ya que quizás nos estamos basando mucho en 
“ideas” y poco en “hechos”. Esto debido a que hasta el día de hoy los 
grupos heterogéneos que hemos mencionado siguen sufriendo en carne 
propia las injusticias del Estado y el capital (urbanización forzosa en la 
periferia del Gran Santiago), pero como ha sido siempre por parte del 
pensamiento “moderno”, que dice defender al oprimido, siguen solos y 
tratando de sobrevivir

“¿Es el trabajador urbano el verdadero sujeto revolucionario? No, no lo es.” 
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REPORTAJE

Las obras del consumismo.

El Amanecer

“LO QUE MÁS TEME LA SOCIEDAD SON PRECISAMENTE LAS 
MENTIRAS SOBRE LAS QUE SOSPECHAMOS QUE ESTÁ CONSTRUIDA”

John Zerzan.

Por Franco Villarreal Suárez (colaboración). 

Hablemos de lo no esen-
cial, de lo que nos a lle-
vado a una guerra de 

riquezas, en donde aquel que tiene 
más y más objetos no esencia-
les es el que lleva la delantera, el 
que tendrá más prestigio, el que 
poseerá más estatus dentro de los 
grupos sociales mejor calificados a 
raíz del consumismo.

A veces la humanidad no 
se cuestiona el daño que se puede 
hacer con esto por eso siempre 
me he preguntado ¿Dónde queda 
el equilibrio ecológico?, ¿Dónde 
queda la conciencia con nues-
tro hogar?, ¿dónde queda la vida 
de los animales habitantes de la 
tierra que constante mente des-
truimos para satisfacer necesida-
des no esenciales?, e intentado 
responderlo pero solo llego a una 
respuesta ‘’INCONCIENCIA’’ y 
esto entrega a cambio felicidad a 
aquel que padece de necesidades 
innecesarias, a cada persona que 
padezca de estas ‘’necesidades’’ 
les preguntaría ¿Cuántas de sus 
necesidades son necesarias?, espe-
raría una respuesta que nunca lle-
garía o simplemente responderían 
a esto con algo como ‘’Solo el con-
sumir me hace la felicidad’’, y la 
conciencia de ellos donde quedo, 
he allí la respuesta la conciencia 
de aquellos se está agotando es por 
eso que ‘’Las obras de el consu-
mismo’’ las podemos simplificar a 
una destrucción mental y mundial 
de la conciencia colectiva, esto 
nos lleva a un mundo irreverente 
donde reina la ‘’necesidad’’ de 
ser mejor a base de algo no esen-
cial pero quizás practico (solo a 

veces) es por eso que a veces nos 
sentimos con poco afecto, o bajo el 
estatus impuesto por esta sociedad 
destruida, o quizás nos sentimos 
fuera de las condiciones de masi-
ficación impuestas, son los prin-
cipales influyentes en esta muerte 
súbita de nuestra sociedad ya afec-
tada por aquello que creemos que 
nos hace feliz pero cuando abra-
mos nuestros ojos a la verdadera 
realidad nos daremos cuenta de 
aquella destrucción producida sim-
plemente por que por el consumo 
desenfrenado por obtener algo no 
necesario o para elevar el estatus 
en que se encuentran.

Lo influyente en el consu-
mismo es la publicidad o el arte del 
engaño, nunca nos hemos cuestio-
nado porque cuando vemos un pro-
ducto en alguna campaña publici-
taria atrae a las personas a consu-
mir dicho producto, la respuesta 
está en el mismo lugar donde mira-
mos, hoy en día existen tantas faci-
lidades para obtener dichos pro-
ductos que ya no son un lujo, pero 
he ahí el error de las personas son 
tan influenciables que no razonan 
en las consecuencias de aquello y 
es por eso que llegan a tener esas 
tan nombradas necesidades inne-
cesarias.

“La inspiración es la televisión”. 
Andy Warhol

Hoy en día estamos inmer-
sos en una sociedad consumista, 
esta sociedad esta siendo con-
trolada por la manipulación de la 
información, dado esto se llega a 
un tipo de destrucción personal, las 

empresas manipulan al consumidor 
hasta transfórmalo en el consumi-
dor ideal para las grandes empre-
sas, aquellas que tienen el poder 
de cambiar las cosas a su parecer, 
al parecer conveniente para ellos, 
¿te has preguntado cómo te hacen 
cambiar o como te cambian?, res-
póndeme a eso lector!!! Tengo casi 
una respuesta para ti la publicidad 
es ese mal, es lo que te hace cam-
biar es lo que te hace sentir dife-
rente, es lo que te hace sentir que 
tienes el poder de consumir y con-
sumir aquel producto, pero es ese 
mismo sentimiento de poder el que 
te quita el poder de razonamiento 
de aquel razonamiento que debería 
volver a florecer en nosotros los 
americanos consumistas, entonces 
seguiremos haciendo lo mismo, 
seguiremos destruyendo nuestra 
conciencia hasta el punto en que 
nuestras mentes se encuentren tan 
destruidas que seremos simples 
esclavos atados a nuestra propia 
capacidad de no razonamiento, 
o avanzaremos y vamos a volver 
a replantearnos el papel de cada 
uno y así poder volver a pensar 
por nosotros mismos y no seguir 

siendo controlados por aquellos 
‘’Cerdos’’ y velar por un futuro sin 
esclavitud consumista es la hora de 
razonar y volver a pensar.

“Comprar es mucho más ame-
ricano que pensar, y yo soy el 

colmo de lo americano.” 
Andy Warhol

¿Entonces americano cam-
biaras tu forma de pensar? Volve-
rás a razonar, serás esa persona con 
capacidad de conciencia, de quizás 
esa conciencia ya un poco mal 
obrada de tanto consumir innece-
sariamente ¿dejaras de lado todas 
aquellas necesidades innecesarias? 
O que seguirás ayudando a aque-
llos ‘’Cerdos’’ que sin ningún tipo 
de preocupación por las personas 
siguen destruyendo aquella asque-
rosa sociedad ya destruida por el 
consumo excesivo de objetos inne-
cesarios

“No creo en la muerte porque uno 
no está presente para saber que, 

en efecto, ha ocurrido”. 
Andy Warhol
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Nace la Biblioteca Libertaria Francisco Ferrer i Guardia en Chillán.
Por Grupo El Amanecer Anarquista.

El Amanecer

El primero de mayo del año en curso 
junto con ser una fecha emblemática 
para el anarquismo a raíz de los oríge-

nes libertarios del día del trabajador, fue tam-
bién la ocasión perfecta para presentar el naci-
miento de una nueva iniciativa antiautoritaria 
en Chillán. Se trata de la Biblioteca Libertaria 
Francisco Ferrer i Guardia, cuyos gestores 
realizaron en aquella ocasión una actividad la 
que no solo venía a presentar el proyecto, sino 
también desarrollar talleres de empastado, mala-
barismo, entre otros. 

Los/a fundadores de la biblioteca le descri-
ben de la siguiente forma:

“La biblioteca libertaria es un proyecto 
de desarrollo intelectual, pensamiento crítico y 
de contra-información, funciona de forma auto-
getionada, solidaria y nómada (al no contar 
aún con un espacio físico).

El agobiante deseo de avanzar y el 
constante tropiezo, nos llevo a estrellarnos 
con algún libro, de esa semilla abandonada en 
suelo infértil, es que brota la idea más maravi-
llosa entre los hombres y mujeres: la solidari-
dad. El inamovible deseo de romper la inercia, 
nos lleva a la acción, la acción a la cooperación 
y la cooperación a la realización, es así como 
germina la Biblioteca antiautoritaria Francisco 
Ferrer en Chillán.

La realización de esta Biblioteca se 
inicia con el complejo arte de crear con inicia-
tivas autogestionadas, horizontales, solidarias y 
en libertad. Esta biblioteca depende tanto de las 
personas que conforman su organización, como 
también del general de las personas que justifi-
caran su existencia.”

De está manera sin más que desearles la mejor 
de las suertes, sepan nuestros compañeros/a de 
idea que cuentan con todo nuestro apoyo y dis-
posición para la difusión de la Biblioteca Liber-
taria Ferrer i Guardia

SOLIDARIDAD ANTICARCELARIA

Situación legal de Emilio Berkhoff.

Policías de investigaciones disfrazados de leñadores le seguían la 
pista hace un par de días a Emilio. Finalmente el 14 de Mayo se 
dejaron caer deteniendo a las 22:30 Hrs en Tranaquepe, zona del 

lago Lleu Llegu.
Emilio se encontraba en clandestinidad desde el 4 de Abril del 

2013 cuando decidió romper su arresto domiciliar total ante un nuevo e 
inminente allanamiento a su hogar y las groseras presiones mediáticas, 
policiales y jurídicas que buscaban encarcelarlo acusado como líder de 
una “organización terrorista”.

Esta vez, al ser recapturado Emilio portaba dos celulares, un 
radiotrasmisor, dos cuchillos, un revolver calibre 45 y varias balas. Según 
la policía Emilio cambiaba constantemente de alojamiento y varias veces 
pernoctaba en una carpa en las inmediaciones del lago Lleu Lleu, pero 
debido al frio tuvo que empezar a alojar en casas. La tarea de los repre-
sores se hizo difícil, como ellos mismos lo comentan, debido al com-
pleto rechazo que existe en las comunidades mapuche de colaborar con 
la policía.

Durante su clandestinidad no se pudo materializar oficialmente el 
deseo de los persecutores de formalizarlo por una serie de ataques incen-
diarios y robos con intimidación, acciones en el marco de la recuperación 
territorial mapuche.

Los delitos que pretende formalizarle, son claves para continuar 
con el discurso del poder que lo indica como el cabecilla de los últi-
mos ataques incendiarios y un jefe de la CAM (Coordinadora Arauco 
Malleco).

La base para imputarle una serie de ataques incendiarios se basa 
en la declaración de 5 testigos sin rostro. El primero realiza una decla-
ración un mes antes del primer atentado que se le acusa y los otros 4 
declaran luego de que Emilio es detenido por primera vez generando una 
amplia campaña mediática por parte del ministro del interior y vocería 
del gobierno buscando vincularlo a los atentados incendiarios.

Al ser mostrado ante la prensa, Emilio volvió a señalar a viva voz:
“Mi detención obedece a presiones de las forestales transnacionales 

para seguir saqueando el territorio mapuche…Soy un preso político y 
asumo mi prisión con dignidad”

Actualmente el compañero Emilio permanece recluido en la 
cárcel de Lebu, digno y firme.

¡Ante el terrorismo de estado en Wallmapu: A solidarizar con los 
prisioneros políticos!

Situación judicial y próximas fechas:
*Formalizado por agresión a un policía durante una marcha a 

favor de los prisioneros políticos el 2010, tiene preparación de juicio 
oral el 6 de Junio del 2013

*Formalizado por porte ilegal de armas, al ser detenido el 01 de 
Febrero del 2013 portando un revolver calibre 38 y distintas municiones. 
Actualmente esta en proceso de investigación dicha causa.

*Formalizado por porte ilegal de armas, al ser recapturado el 14 
de Mayo portando un revolver calibre 45. Actualmente se encuentra en 
proceso de investigación dicha causa.

*Sera formalizado el 23 de Mayo del 2013 acusado de distintos 
incendios y robos con intimidación, situación enmarcada en el conflicto 
mapuche y la política represiva del gobierno de turno

Por Publicación Refractario.
Extraído desde: http://publicacionrefractario.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.

“Sean fuertes, muy fuertes, porque la represión crece cada día, pero noso-
tros también crecemos, vamos siempre más adelante que ellos. Nosotros 
somos gente libre y estamos tanto más adelante porque somos capaces de 
vivir sin leyes, nadie debe decirnos qué debemos hacer, nosotros sabemos 
perfectamente qué cosas debemos hacer y qué  cosas no. Pero ellos hacen 
las cárceles porque temen que su imperio se venga abajo, entonces te 
encierran por la fuerza y gracias a todos sus cómplices.”  

Soledad Rosas (1974-1998).

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! 

EL DEPORTADO
ANALISIS DE CINE

Por Brule La Maison.

Escrito por “Fernando del 
Intento” y publicado en 

“Verba Roja” n° 33, 1920.

Serie de televisión: Espartaco. 

Desde el vapor que a la partida 
apréstase un hombre altivo su

pañuelo agita: en las miradas que 
dirige al muelle, odios y 

amores acentrados, vibran. 
¿Quien es, pues? Ya lo he dicho: 

simplemente un hombre altivo,
acaso un anarquista.

Trabajando vivió, vivió sufriendo
y vivió sin doblar la frente altiva;

¡gallardo en su dolor, fue un 
combatiente que abrió sus manos y 

avenró semillas!
Por eso no le quieren en la tierra

que absorbió sus vigores y sus linfas:
porque un día, clavando la 

herramienta, habló del mal que a 
tantos esclaviza, y habló del 
porvenir, de los ideales, del 

mundo nuevo que en el hoy palpita.
Por eso no le quieren en la tierra
donde volcara su palabra amiga;

porque nunca fue grata al 
despotismo la luz del sol o la verdad 

sencilla ¡por eso no le quieren!
¡por eso lo castigan!

Si bien está vez no es una película, no deja de 
ser un tremendo trabajo audiovisual tanto 
por su argumento histórico como por su 

fotografía, escenarios, vestuario entre otros facto-
res que hicieron de la serie Espartaco -estrenada 
el año 2010 en televisión- una excelente recomen-
dación que tendrá cabida en todos aquellos que 
quieran conocer una historia cargada de revuelta y 
revolución. La serie cuenta la historia de la rebelión 

de esclavos acontecida en el año 73 AC en Capua, 
ciudad del entonces Imperio Romano, dicha insu-
rrección tuvo su origen en una casa de entrena-
miento de gladiadores donde Espartaco, Crixus y 
otros 71 esclavos cansados de vidas de maltrato y 
sin libertad conspiran y asesinan a sus amos y car-
celeros. Desde ahí miles de otros esclavos se suma-
rían a la causa llegando a ser aproximadamente 
70.000 hombres y mujeres que buscaron incansa-
blemente destruir al Imperio Romano para lograr 
una tierra libre de individuos libres. Si bien Espar-
taco y los demás fueron derrotados, su nombre e 
ideal libertario se convirtió en una leyenda que 
sigue teniendo vigencia en los días actuales. En el 
cine se han realizado tres películas del tema, pero a 
nuestra opinión esta serie cuenta los hechos cono-
cidos detalladamente, lo que nos anima a recomen-
darla


