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"La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes"
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Presentación

E

ste espacio es aquel que nos reúne para
trasgredir aquello que nos perturba y nos fastidia día a día. Trasgredir aquellos patrones,
aquellas visiones, aquellos pensamientos, que
comprendemos que su existencia está basada
en la limitación, el control y la manipulación
del otro.
Nuestro objetivo, lejos de imponer visiones,
busca el desprendimiento de cualquier pensamiento preestablecido y dominante, busca
instaurar la libertad de poder pensar, crear,
dialogar, criticar, discutir temas de interés
tanto colectivo como individual.
Nosotrxs trabajamos desde la horizontalidad,
sin jerarquías ni partidos, creemos que los
partidos son los que terminan por reproducir
las condiciones existentes, bajo sus lógicas
depredadoras y verticales. Destruimos y construimos desde la autonomía, donde las visiones y las ideas que aquí se expresan no responden a lógicas ni patrones establecidos. Al
mismo tiempo, nos posicionamos de una manera antagónica, estamos en lucha constante
contra el estado opresor, el capital, y todas sus posibles formas de existencia.
Es por eso que la Pestezine, como una de las líneas de nuestra acción políticasocial, se caracteriza por ser antagónica, autónoma y libertaria.
La pezte es una más de nuestras formas posibles de acción, creemos que esta se
presenta como un espacio fundamental dentro de la lucha social, que requiere de
la discusión constante en las prácticas libertarias, de compartir nuevas ideas,
nuevas experiencias, que vayan fortaleciendo la comunicación y la solidaridad
al interior de quienes luchan, desde el antagonismo, para y con la revolución
social.
Todxs aquellxs que estén interesadxs en escribir ideas, emociones, pensamientos, poemas, actividades, críticas, delirios que deseen compartirlos pueden escribirnos a nuestro correo:

Edicionesapestosas@riseup.net

El mail se revisa constantemente, para la tranquilidad de aquellxs que quieran publicarnos. No nos podrán encontrar en un lugar físico determinado y constante por el momento,
por ahora somos de distintos lugares y por ahora estaremos en todas partes.
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Poemas y Deliriozzzz…..

Editorial

Jabón gel.

Desayuno.

El cabo vera se frota las manos con
fuerza, con la secreta intención de
lavarse también el cerebro, los recuerdos, pero no. Las manchas de
sangre no salen, ni el pasado se lava
con jabón gel ni los ascensos llegan
cuando el teniente los promete.

El silencio brotaba, caía, saltaba.
Llenaba todos los espacios de una
cocina oscura.

De cara al suelo.
De cara al suelo cayó, de hocico al
cemento, y alzó la mirada.
Con ambos pies en la tierra, con las
patas ensangrentadas alzó la mirada:
las micros seguían pasando, los transeúntes apurados se empujaban en la
fila del banco.
Y entre tanto ajetreo alcanzó a divisar la mirada triste de una niña que
tirando del abrigo de su madre, dijo
“mira el perrito”.

Esperando que las palabras cayeran
por su propio peso, la expectativa
echó raíces y se abalanzaron al recuerdo los ojos de Manuel rogando.
La verdad ahora parecía un prado
lejano, vacío.
Se había prometido no volver a creer
en su mirada, en sus manos tiernas
secándole las lágrimas.
Nunca más creería en su “nunca
más”.
Entonces, apretando las manos al
café, creyó reventar la taza mientras
se repetía “te dejo, te dejo..” y entre
tanto pensar se le debió escapar la
voz, o Manuel escuchó la intuición.
Dos golpes bastaron para estropear el
perfecto desayuno con panqueques
del lunes y la esperanza de Ana de
ser capaz.
Cansada se apartó del inconsciente
para escuchar de nuevo lo mismo,
pero esta vez era ella, su propia voz
se prostituía implorando “nunca más
Manuel, nunca más”.

Como es sabido, en los últimos días han salido a las calles numerosxs pescadores artesanales que se verán perjudicados por la denominada “Ley Longueira”, que
como es la tónica, solo beneficiaría a unos pocxs y que si es aplicada dejara a cientxs
de pescadores sin su fuente de trabajo. A su vez, y pese a su cruzada “antidiscriminación”, en los últimos días se supo la intención de legislar una nueva Ley que
regule la migración con la idea de que los extranjeros dejen de “robarle” el trabajo a
los “chilenos”. En el sur, el maldito estado continua la guerra contra toda forma de
autonomía y disidencia. Ya se vieron la fotos de menores de edad heridos con perdigones en todo el cuerpo tras los violentos desalojos en las comunidades de Queipul y
Temucuicui. En ultima instancia, el anciano Felicindo Huaquinao Huaiquilmi es herido
de gravedad y dejado con riesgo vital tras ser golpeado en la cabeza con el chorro de
agua de un guanaco. Esto demuestra una vez mas que la naturaleza del estado jamás ha sido velar por la paz y la seguridad de los ciudadanos, si no mas bien, hacer
lo posible para obtener lo que La boeti denominaba, “la servidumbre voluntaria” y si
es necesario, y como ha sucedido durante toda la historia con los pueblos originarios,
anularlos mediante la aplicación de una violencia explicita en todos los planos imaginables.
Tampoco hay que olvidar a los trabajadorxs de SINTRAC, que tuvieron la osadía de cortar el servicio del Metro para exigir mínimas condiciones de dignidad laboral. Asimismo, recordamos a todos los compañeros presxs que se encuentran sufriendo los castigos diseñados para cualquier oprimido que osa retomar el poder de construir sus vidas en primera persona, u organizaciones autónomas y sin mediaciones.
Compañero tortuga, Fredy, Marcelo, Juan, a los compañeros de las células del fuego,
Theofilos Mavropoulos, Mario Lopez “tripa”, y muchxs otrxs.
Como grupo editorial, en el mes que se conmemora
un año mas de la muerte del weichafe Jaime Mendoza Collio, queremos dar un pequeño “homenaje”
a todxs lxs caidxs y a quienes aun continúan en la
lucha.
“Con el horizonte extendiéndose ante ti hasta el infinito
Con perros ladrando a lo lejos.
Con amor y respeto a quienes no se arrepintieron de
lo que se atrevieron a hacer “
Que ninguna agresión quede sin respuesta,
solidaridad y memoria para con lxs que luchan y lucharon contra toda forma de opresión!!!

la PESTEZINE
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Campesinado del Maule agonizando,
multinacionales engordando.

“Inventa, crea y morirás perseguido como un criminal. Copia , repite y vivirás feliz como un imbécil”

4

Sin lugar a dudas, que a lo largo de los últimos años, variadas han sido las
ocasiones donde el gobierno, en pro del desarrollo y del beneficio de Endesa, ha violado y transgredido la cotidianeidad de la población circundante a dicha empresa. Lo
ocurrido en el mes de Mayo en Maule (VII Región), no es la excepción.
A mediados del mes señalado, tribunales del Talca, le otorgan la concesión a
Endesa, (Empresa nacional de electricidad Sociedad Anónima), para que extrajeran
agua indiscriminadamente del embalse Maule. Esta situación, se calcula, a la larga
exterminaría el cause natural del río y más aun, traería consigo, la progresiva agonía
productivamente hablando de pequeños agricultores y campesinados del lugar.
Gran parte del campesinado del sector, se abastecía en forma moderada del
cause del río para producir la cosecha con la cual sobreviviría el año completo. Digo
moderada, ya que existían diversos planes organizativos propios de estos pequeños
agricultores, lo que en base a reuniones llegaron al acuerdo de cuidar el agua de dicho
embalse, previendo y a modo de preparación de la inminente sequía que según se espera, los afectará desde el mes de Octubre. Cuestión que mermaría de sobremanera la
producción para la propia subsistencia de estos campesinos.
Ahorremos el agua del río Maule, era el lema de estos agricultores, pues sería
esta, lo que aseguraría su alimento diario a futuro. En el momento en que la alianza del
Estado y el capital, le otorgan los derechos de explotación del agua a la multinacional,
no esta sino realizando una acción criminal con los campesinos y pequeños agricultores de la zona.
Muchos fueron los intentos de las organizaciones de campesinos y pequeños
agricultores del a zona para ser escuchado por las autoridades, que claramente, como
ha sido la tónica con los más desposeídos, hicieron oídos sordos y no atendieron las
peticiones de estos sectores. La actitud criminal por parte del Estado se mantenía. En
este sentido, es que con el motivo de ser escuchado en su lucha por su futura sobrevivencia, los campesinos del sector protestaron ocupando la Ruta 5 Sur a la altura de San
Javier, cuestión que para los medios de comunicación oficiales, nuevamente era caracterizada como vandalismo, terrorismo, etc. Me pregunto ¿Quiénes son realmente los
terroristas? ¿Los campesinos y pequeños agricultores que luchan para producir su propio alimento o el Estado? , que por medio del capital, se alianza con multinacionales
que violan, transgreden y deterioran la vida de los sectores más desposeídos de nuestra
sociedad.
El conflicto aun no esta solucionado del todo. A su vez, los medios de comunicación, claramente y una vez mas en lo que se condice con estos asuntos, han dejado
de cubrir y entregar información del asunto.
Incertidumbre, el sentimiento que embarga a los campesinos de Maule respecto a su futuro, mientras que multinacionales como Endesa, continúan lucrando con
la venia del Estado con los recursos naturales pertenecientes a todos nosotros.
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LA ruta
es la siguiente

Esta sección son aportes de gente
que nos ha escrito. Estamos recibiendo fotos, comentarios, poemas, delirios, pensamientos, criticas, etc.. Así como frases de
cualquier individuo que sea digno de citar.
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- LEYES Y DERECHOS HUMANOS -

ma) son parte primordial en el funcionamiento del mismo, por ser la mano de obra
y quienes lo hacen funcionar.

D

esde que el ser humano se cree dueño del mundo y vive de la explotación a sus
pares, se ha caído en la funesta trampa de “la tradición” y con ella en la decadente
costumbre de ponerle nombre a todo.
Todo se burocratiza y queda sellado bajo promesas tan falsas como institucionalistas
en diversos papeles que se archivan y cada cierto tiempo se hojean a ver qué tan bien
nos estamos comportando. En este contexto es que de pronto nos preguntamos, ¿a
quién se le ocurrió semejante ridiculez? No debemos tampoco pecar de ingenuos, y es
que por más ridículo que nos parezca, este plan es una de las maneras más peligrosas y
efectivas que se ejercen
para darnos control, conducirnos, alienarnos y castigarnos si es necesario.
De este modo, nos encontramos frente a los dos
listados de normas morales
de comportamiento que
por excelencia nos aprisionan y amenazan, cuyo único fin es mantener el statu
quo oscilando entre el premio y el castigo: las leyes/
código civil y la declaración
de derechos humanos.

La dominación, en este caso, está impuesta de manera implícita, en base a discursos por parte de la clase política, “regalitos” (bono marzo, becas, créditos, subsidios habitacionales, crecimiento económico, bajos índices de desempleo, etc.) y de
los medios de comunicación, logran obtener una legitimidad por parte de la ciudadanía. Y también podemos observarla de manera explicita, como lo es en el caso de la represión.
Dentro de la democracia liberal existen muchos conceptos a discutir, como lo es la
libertad, la servidumbre, la representación, la mayoría. Al final, la democracia es
un régimen que nos quita nuestra libertad en nombre de “la ley” (un conjunto de
normas sociales aparentemente aceptadas por toda la comunidad) que no buscan
más que controlarnos, someternos y moldearnos a la maneras de vivir de un reducido grupo de “poderosos”, de ser educado, de comportarse. Nos ofrecen mentiras con nombres de “derecho”, “justicia”; es la dinámica del control por excelencia, ser castigado o recompensado por nuestras acciones como si quienes crearan
éstas leyes fueran dioses que saben mejor que nosotrxs cómo es que hay que
comportarse. Con eso, la ciudadanía le otorga credibilidad, legitimidad y aceptación. A todo esto me surge la duda, que es lo que preferimos ¿libertad o complacencia?

“LA LIBERTAD NO ES LA
PREORROGATIVA DE ESCOGER
AMO, ES LA IMPOSIBILIDAD
DEL AMO”

¿Cómo se articulan estos dos organismos que al parecer tanto discrepan entre sí?
Las leyes y los derechos humanos en rigor son lo mismo: ambas conjeturas inventadas,
normas que intentan decirnos cómo debemos comportarnos. De este modo, si violas
una ley, automáticamente se te elimina un derecho humano, como si se tratara de un
juego de azar; cada vez que violas la ley, cada vez que te enfrentas al poder, vas sufriendo la pérdida uno a uno de tus derechos. De modo tal, que con la pérdida de los
derechos se va perdiendo también la condición de humano –basta ver el trato que se
sufre en la cárcel- así el sistema se hace jefe en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Más aún cuando la población respeta dichos listados, que no son más que eso,
papeles con listas de cosas que “deben hacerse de determinada manera” y otras que
“no es adecuado llevar a cabo”.
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Un cuestionamiento a la democracia liberal...
“LA LEY NO ES OTRA COSA QUE LA VOLUNTAD DECLARADA, DE LOS CONQUISTADORES SOBRE LA FORMA EN QUE QUIEREN QUE SUS SUBDITOS SEAN GOBERNADOS”

S

- WINSTANLEY-

e supone que en la democracia somos libres porque nosotros a través de
un voto elegimos a nuestros representantes o gobernantes. Para que
exista una democracia, según distintos investigadores o autores que la
estudian, ésta debiese contener el conocido sufragio universal (hombres
y mujeres mayores de 18, elecciones libres: competitivas, periódicas y correctas.
Más de un partido político, fuentes de información distinta y alternativa. Libertad
de expresión y autonomía de las asociaciones, además, de la existencia de una
clase política. Ésta clase aristócrata esta compuesta por sujetos que poseen mucho
poder económico, esto, traducido en una gran acumulación de acciones de empresas que operan dentro del país. Son estos sujetos los que gozan de vínculos muy
cercanos a empresas transnacionales y, además, utilizan el poder político para mejorar y hacer más fuertes sus negocios y relaciones.
Por su parte, la democracia es un régimen que busca convencernos de que como
“ciudadanos” elegimos a nuestros representantes y eso nos hace libres, debido a
que los que tienen el poder son elegidos por nosotrxs. Están ahí porque confiamos
en ellos y creemos que ellos cuidarán bien de nosotrxs. ¿Realmente la libertad es
“elegir a nuestros representantes”? ¿Estas personas que elegimos representan
nuestros intereses? Designar a una pequeña elite no nos hace libres, seguimos
sometiéndonos a un poder externo haciendo caso omiso a una realidad tan clara
como simple: si somos nosotros los dueños de nuestros problemas, debemos nosotros mismos tener el poder de solucionarlos.
Nos presentan la democracia como el mejor de los regímenes políticos, sin embargo, la libertad que ésta nos provee no es más que una ilusión. Los que constantemente están compitiendo entre elecciones son sujetos que ya tienen bastante
poder sobre nosotros, cuya único interés real es el sometimiento de la población,
en pos de su desarrollo y crecimiento económico, sin importar las consecuencias
que esto pueda traer. La elección ciudadana a distintos “representantes” no es
más que un acto de sometimiento aparentemente voluntario, pero que está sujeto
muchas veces a la falta de conocimiento al respecto. Ante esto, nace la posibilidad
de la autogestión como vía para fortalecernos y levantarnos como una masa que
es capaz de solucionar sus propios problemas en comunidad. Sin necesidad de
personificar el poder en ciertas figuras. Hacernos protagonistas de nuestra historia
es imprescindible para dejar a un lado el sometimiento y la opresión que éstos
sujetos buscan llevar a cabo ante todo el resto de la sociedad. Quienes no pertenecen a su clase político-económica (siendo excluidos de los beneficios del siste18

A pesar de que constantemente veamos a las distintas corporaciones defensoras de
los derechos humanos haciendo cara o enviando mensajes poco amigables a quienes
se preocupan del correcto cumplimiento de las leyes, debemos comprender a ambos
como parte de un mismo sistema manipulador, opresor y ambicioso en el que ambos listados se articulan entre sí en una relación regenerativa, donde el uno no tiene
ningún sentido sin la existencia del otro. Es imprescindible que nos posicionemos en
nuestras realidades como protagonistas capaces de gestionar los cambios necesarios
y deslegitimemos no sólo a las leyes, que de manera obvia nos violenta y nos obliga
día a día a vivir una realidad que nosotros no escogimos ( por lo tanto, nos obliga a
ser parte de una sociedad a la que no pertenecemos). No queremos ser ciudadanos,
no estamos ni ahí con sus leyes burocráticas protectoras de la burguesía y el poder
que históricamente nos ha oprimido, pero tampoco estamos ni ahí con una declaración de derechos humanos ni con un organismo que piensa que mediante la escritura en un papel de los derechos de las personas la libertad se hace tangible, con una
dinámica conductista en donde prima el sistema de premio y castigo para criarnos
como si no supiéramos qué hacer con nuestras vidas. Ambos listados son la fiel estructura y reflejo de lo que idealmente supone una democracia. Ante esto es importante empoderarnos como grupo y alzarnos contra todo tipo de poder que intente
alinearnos, oprimirnos o incitarnos a determinados comportamientos dignos de “un
ciudadano”, porque nunca seremos libres si seguimos obedeciendo o defendiendo
institucionalismos falsos, no existen normas a las que debamos apegarnos. Sólo existen egos y choques de poder que se manifiestan en listas, en nombres, en leyes, en
sanciones. Esta es parte de la eterna enfermedad del poder de ponerle nombre a
todo, catalogar, reducir, ordenar todos los ámbitos tanto públicos como privados
que puedan constituirse como una masa o un poder que los deslegitime y los amenace. Las leyes y los derechos humanos, sólo son inventos gratuitos generados por
los históricos grupos que concentran el poder, quienes dicen apegarse a las leyes
para poder llevar a cabo la opresión y el esclavismo con la consciencia limpia. Los
nombres y las listas de las que estos grupos son fans, no son más que la materialización del miedo, miedo a que un grupo más poderoso se levante contra ellos, rompiendo con sus normas y con la condición de inamovibles que ellos mismo se han
adjudicado allá arriba. A romper las normas morales que sólo corresponden a la ley
del cacho. Debemos identificar al opresor haciendo a un lado todas las caretas con
que éste intente posicionarse en el mundo, abajo la burocracia y cualquiera de sus
formas, ni ahí con las normas morales, ni ahí con el estado, ni ahí con la ciudadanía
entendida como rebaño, ni ahí con las fronteras, ni con conjeturas antojadizas burocráticas y esclavistas.
“Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, regimentado,
numerado, regulado, registrado, adoctrinado, controlado, revisado, estimado, valuado, censurado, ordenado…por criaturas que no tienen ni el derecho ni la sabiduría ni
la virtud para hacerlo” Proudhon
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Jose Huenante
Victima de secuestro y asesinato por el estado “democrático” chileno

E

s necesario dejar de pensar que por el hecho de vivir en “democracia”, hechos
como la detención forzada y desaparición de personas han dejado de ocurrir. Es
necesario tomar conciencia y sacar a la luz hechos que atormentan a la población,
es necesario dejar de creer que alguna institución o gobierno te va a proteger. Es
por esta razón que encuentro necesario ejemplificar estos dichos con el caso de
Jose Huenante, un joven mapuche que fue detenido el día 3 de Septiembre del
2005 a la edad de 16 años y continúa desaparecido hasta el día de hoy.
Según la versión de la mamá, Cecilia Huenante, José salió de la casa a ver a un
amigo alrededor de la 20:00 el 3 de Septiembre del 2005. Más tarde- según la versión de tres testigos- se declara que José es detenido por la policía chilena por ser
partícipe de un incidente en una de las avenidas centrales (Vickuña Mackenna) de
la ciudad de Puerto Montt. De acuerdo a los mismos testigos este joven fue subido
a un radio patrulla (RP) N° 1350, una Nissan V16 perteneciente a la 5° Comisaria.
Desde esta fecha José Huenante continua desaparecido, mientras que el Ministerio
Público con el fiscal Sergio Coronado investigan el delito para detener a los tres
carabineros responsable del secuestro y la desaparición de este joven.
Los responsables de la desaparición de José Huenante son: Sargento 2° Juan Ricardo Lagos Altamirano, Cabo 1° Patricio Alejandro Mena Hernández, Cabo 2° Cesar
Antonio Vial Cárdenas, los cuales fueron dados de baja, pero se encuentran en libertad.
Existen antecedentes que dan cuenta de la participación de un segundo radiopatrullas de la policía y que se ha comprobado que el kilometraje del vehículo fue adulterado, por ellos mismos. Pero a pesar de esto, no se han declarado culpables. Es
por esta razón que encuentro necesario tomar conciencia de hechos que quizá ocurren cotidianamente, pero las instituciones estatales se encargan de ocultar estos
hechos.
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Si comprendemos lo anterior, es que algunxs han tomado la decisión de negar la
escuela en su totalidad, negarla implica desprenderse de ella, pero al mismo tiempo obstruir su camino, defectuarla, no colaborar con ella y condenar su funcionamiento.
En ese sentido, el concepto de anti-pedagogía y de des escolarización se insertan
de alguna manera como posible forma de desvinculación con el sistema tradicional imperante. Es decir, negar las bases del dogma funcional del sistema actual,
negar el supuesto de que “se debe corregir la subjetividad de los estudiantes”.
Posiblemente pensar que no se debe hacer nada por los estudiantes, dejar que
cada uno decida sobre su propio bien, pero sin embargo obstruir a cada momento
la máquina escolar, derrocar su funcionamiento, la anti-pedagogía esta abocada a
no interesarse en absoluto por la cabeza del estudiante, sino por la máquina escolar; le interesa la des escolarización. De esa manera es que se comprende que la
educación existe en cualquier ámbito paralelo a la educación tradicional, al margen de la escuela, la auto-formación, las experiencias cotidianas que cubren casi
toda la vida humana, los amigos, las relaciones sociales, la naturaleza, entre
otros. Si negamos la escuela formal, es que entonces se presenta imprescindible
negar el encierro en su totalidad, trabajar para que fuera de la escuela, en la sociedad civil, al margen de las instituciones sociales se vean multiplicados los
medios de auto-educación.
Por un lado entonces, incentivar en los corazones el principio de desconfianza y
por otro lado desarrollar los espacios para el crecimiento del arte, de esa
>búsqueda del discurso virginal y de la interpretación salvaje<. Aquel que se
aleje de la escuela y atente contra ella lo hará por los caminos de la creación artística.
“Si tengo que elegir prefiero a los malos maestros, ya que no engañan a nadie….Gracias a ellos, la escuela funciona „peor‟- o sea, no es tan eficaz a la
hora de dominar la subjetividad estudiantil.” (P.G.O)
Algunos pensamos ser futuros maestros… ¿Qué consejo podríais darnos?
- Ningún consejo. O a lo sumo, el de Zaratustra: “Mi consejo, realmente, es
que os alejéis de mi y me evitéis”. Pero si que me gustaría alertaros sobre un
peligro que os va a acechar de inmediato: el peligro del autoengaño, de la
auto justificación, de la nacionalización de una práctica infame y un empleo
mercenario. Ya debéis saber que vais a ser contratados por el poder, por el
Capital, y por el Estado, para llevar acabo los cotidianos y terroríficos
„trabajos sucios‟ sobre la subjetividad de los jóvenes; ya debéis saber que,
como Faustos menores, vais a vender vuestra alma al diablo.” (P.G.O)
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Lxs oprimidxs quieren ser jefes....
- sobre libertad, igualdad y educación -

M

uchas veces recuerdo cuando mi madre me decía que debía ser un buen estudiante para que después no me mandaran. Puesto que, -me decía- que no hay nada
mejor que hacer lo que uno quiera cuando simplemente se quiera.
Que querrá haberme dicho mi madre en aquel entonces?, Seguramente lo que quería
era inculcarme una ética de trabajo y responsabilidad que posteriormente me otorgara la posibilidad “individual” de tener mayor libertad. De seguro, mi mama estaba
pensando en que no quería que me explotaran como lo hicieron con ella y mi papa
durante toda sus vidas.
Ella tenia puestas sus esperanzas de libertad en su hijo en un contexto de agobio y
contradicciones imperceptibles para la mayoría. Siempre agobiados por las deudas
(infinitas) y responsabilidades a las cuales no era posible cuestionar, sin pensar de
inmediato en un castigo ejemplar por parte de las buenas nuevas autoridades que
teníamos al mando.
Pero, cual era la idea de libertad que tenia mi madre? Ni a mi madre ni a mi jamás
nos enseñaron sobre la connotación (ontológica, según lo que creo) colectiva del concepto libertad. La maquina socializadora -escuela, familia- se preocupo por siempre
de meternos desde pequeños la idea de libertad individual (como algo incuestionable) y por lo tanto, la base de moral necesaria para reproducir el actual miserable
estado de las cosas. Con esto, lo que hacia mi mama era reproducir sin cuestión el
fenómeno de introyectar al opresor dentro de mi. Es decir, crear un individuo con
deseos de obtener una libertad individual carente de los demás, con nula capacidad
de reflexión (por que estudiar filosofía o teatro o arte, o simplemente no estudiar, no
te hará ganar dinero,) y con deseos insaciables de obtener dinero para consumir felicidad y seguridad.
Creo que mi madre no reflexiono esto, y no por que no haya podido ser capaz, sino
por que simplemente se le negó esa posibilidad. Ella estaba haciendo conmigo lo
mismo que hicieron con ella, es decir, crear en su hijo, la mentalidad necesaria de un
potencial explotador adherido de cabeza y corazón a la toda poderosa fuerza de la
realidad imperante. Que opciones me quedaban?
Hay trabajadores que sudan para comer y otros que oprimen para vivir? De cuales
querría ser yo?
Sin duda, hoy comprendo mas que nunca las enseñanzas de antiguos luchadores por
la libertad. Bakunin nos hablaba sobre la naturaleza colectiva y solidaria de la libertad
diciendo “que la opresión de los unos tiene como corolario la esclavitud de los otros y,
por lo tanto, que solo se es humano y libre, mientras se reconozca la libertad y la humanidad de todos los hombres que rodean”.
El problema educativo y la crisis que se hizo evidente para muchos luego de las masivas manifestaciones estudiantiles, vuelve a situarnos, una y otra vez en el problema
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ético- político de la igualdad y la libertad expresado en la frase de Bakunin. En efecto,
preguntarnos sobre la igualdad y la precariedad generalizada pone en tela de juicio la
ontología del individualismo dominante en nuestra actual sociedad, y por supuesto,
el marco normativo que regula la forma en la cual socializamos a los nuevos integrantes. Por su parte, la libertad queda relegada a un segundo plano, como algo prescindible, como un bien privado mas que colectivo a conseguir, como si igualdad y libertad
fueran conceptos muchas veces contradictorios.
Nosotros creemos que preguntarnos por la libertad esta íntimamente ligado a las
cuestiones que hay detrás cuando se habla de educación publica, gratuita e igualitaria. La libertad es el corolario de todas estas demandas. Y por lo tanto, todos nuestras
practicas y esfuerzos diarios deben estar teñidos de ella. Si comprendemos la implicación recíproca de los dos conceptos -libertad e igualdad- comprenderemos que la
libertad solo es posible en un marco de igualdad de condiciones de acceso al poder,
es decir, en la participación de cada uno de nosotros en la construcción de los marcos
regulatorios que asumimos como sociedad. Y esto se genera en la inmediatez revolucionaria de nuestro accionar colectivo e individual.
Ante la miseria que nos aqueja como humanos pobladores del mundo y la crisis evidente de un sistema educativo que reafirma las desigualdades de origen, endeudando y segregando con audaz eficacia y en sintonía con los intereses de una clase dominante, es que se hace imprescindible cuestionarnos sobre que valores debemos construir la educación popular del presente. En efecto, consideramos que la libertad es
una condición colectiva a la cual debemos aspirar todos como sujetos históricos, mas
que la justicia económica, y que la praxis de todo proyecto educativo, ya sea, de escuela, de CSO, o editoriales, debe buscar la liberación en torno a la practica inmediata
de la libertad. Esto es urgente realizarlo sin intermediarios, en autonomía y autogestión de la organización, con programas subversivos a los valores burgueses dominantes y que busque en todo momento que los sujetos salgan del actual estado de anestesia histórica y cansancio existencial que los gobiernan.
En efecto, es importante mas allá del análisis del contenido implícito de los eslogan
revolucionarios que muchos gritan y tienen en mente cuando salen a las calles a demostrar la rabia y el descontento, hacer de la praxis diaria, un sin fin de practicas
subversivas a los métodos y contenidos educativos tradicionales. Considerando siempre que “no se piensa auténticamente si lo otros no piensan también, y que simplemente no puedo pensar por los otros, ni para los otros, ni sin los otros”. Para esto
creemos que la clave esta en no pedirle nada al estado, puesto que este es la contradicción a nuestra lucha, es la consolidación de instituciones autoritarias y la legitimación de valores contrapuestos a los de libertad, solidaridad e igualdad.
En sintonía con lo anterior, es que importantes sectores del movimiento libertario en
especifico, en América latina, están reformulando, comprendiendo y utilizando de
nueva forma el concepto de “poder popular”. Considerando enseñanzas de autores
como Clastres, que nos dejo en claro que es posible una sociedad sin dominación
pero no sin poder, también a autores como Foucault, quien decía que el poder no
solo constriñe si no que también produce, contraponiendo el poder- hacer al poder10
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o hay nada más artificial que aquel que se disfraza del perfecto revolucionario.
Aquel que genera interesadamente una división y distinción entre quienes agitan y combaten. Esa división que establece dos grupos, por un lado, quienes determinan las formas en que se debe llevar a cabo la acción, es decir quienes establecen los objetivos, y
por otro lado quienes de verdad realizan la acción, quienes son siempre, la carne de
cañón, el blanco de la policía, del militar, del estado y del capital.
Ese aire a estalinismo supone una lucha social de por si autoritaria que se encarga de
definir las “estrategias correctas” y “las modalidades de resistencia”.
Esta forma de posicionamiento, se aplica y se relaciona muy bien con la categoría del
“profesor clásico”, ese profesor que con discursos políticos y capaz de promover una
especie de conciencia crítica en lxs estudiantes, aquel que nos dice como debemos o no
debemos insubordinarnos, como debemos llevar a cabo la acción, desarrolla de mejor
manera, silenciosamente, y poco cuestionada el autoritarismo propio del sistema escolar
capitalista. Aquí no cabe hablar del clásico profesor tirano, excesivamente exigente y
hasta maltratador. Aquí estoy hablando del otro tipo de profesor, aquel que desarrolla
un discurso político-social crítico, ese “enseñante comprometido” probablemente con
experiencias pasadas guerrilleras o insurreccionales, pero que sin embargo es partícipe
de la metodología de la escuela moderna y/o la universidad. A pesar de sus discursos,
el enseñador, al insertarse en el sistema tradicional, reproduce inevitablemente la transmisión de la cultura imperante, la transmisión de un saber – “…eufemismos cínicos que
ocultan, sin más, una labor de adoctrinamiento de la población, de ideologización del
colectivo escolar, de difusión de los mitos del sistema.” (P. García Olivo)
La expansión de la idea de integrar a lxs alumnxs a la escuela, para que se hagan participes de centros de alumnos, de ciertas „decisiones‟ que se puedan tomar al interior del
establecimiento, de ciertas organizaciones reformuladoras, se han visto casi como una
necesidad obsesiva, el incorporar a los alumnxs a las decisiones sobre, por ejemplo el
temario, y las temáticas de la escuela y/o de la Universidad, son propias del reformismo
pedagógico que se sustenta bajo la necesidad estratégica y conveniente de incorporar a
los estudiantes a la gestión institucional. “Aquí reside la perversidad de los proyectos
>participativos<, los que conceden al sujeto una cierta cuota de poder, de protagonismo, un cierto margen de autonomía, incluso una sensación de libertad, a cambio de
>insertarlo< en el funcionamiento de la institución, de vaporizarlo como agente de la
negación de la misma, de desarmarlo política e ideológicamente”. Algo similar ha sucedido al interior de las relaciones en el trabajo asalariado, ha ocurrido que cuando los
trabajadores se insertan en los beneficios y en la gestión que desarrolla la empresa se ha
generado una desvinculación política radical, y una desmovilización proletaria.
Se hace evidente, que a lo largo del tiempo ha existido una tendencia de resistencia por
parte de lxs estudiantes a la metodología y a las formas en que se sustenta la educación
formal. El fraude en los exámenes (copia, torpedos, etc) la inasistencia de lxs alumnxs a
las clases, las históricas huelgas, las manifestaciones, los desafectos, entre muchos
otros, ha negado la educación institucional a cada momento. Si bien estas prácticas en
su mayoría las realizan lxs estudiantes, muchas veces han sido los mismos profesores
quienes han generado confusiones en las prácticas de negación, desarrollando discursos
reconciliadores entre lxs estudiantes y la escuela.
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Dicha táctica, es, en palabras de Chomsky, nada menos que la propaganda,
la cual en su esencia cumple el rol de producir “consenso”, entendido básicamente
como el generar que la población acepte lo que en verdad no quiere. Esto se lograría apelando a un “interés común”, que como bien sabemos, resulta ser en su gran
mayoría el interés de las clases dominantes.
Pero en este punto es que resulta interesante el análisis de Chomsky, por
que el mencionado “interés común”, es decir el interés encubierto de las clases
dominantes se justificaría en el hecho de que los sectores dominantes se encontrarían mejor preparados para saber que es lo mejor para la población debido a su
especialización. Lo cual, terminaría justificando el engaño a la “masa”, al entender que ésta es un rebaño que debe ser encarrilado por las “grandes mentes” - una
clase especializada – que provienen de los grupos dominantes, o por lo menos
aceptan los patrones culturales y las reglas de éstos.
Así, en la creencia de la existencia de dos tipos de ciudadanos (la clase
especializada y el “rebaño) nacen: por un lado, la creencia de los intelectuales
que están sobre el pueblo – no escapándose de ello ni siquiera los marxistas o
anarquistas que se ven como la “vanguardia” de las clases oprimidas –; y por otro
lado, la idea de una “masa” a disposición, que debe cumplir un rol pasivo – o de
espectador –, la cual debe ser objeto de la propaganda, para generaren ella perplejidad y consenso.
Sumamente interesante, en tal sentido, resulta ver como en Chile continuamente se ha buscado des-politizar a la población al apelar a la “unidad nacional”,
y el “bien común”, a la vez que se ha indicado que los problemas del país deben
ser vistos por “especialistas”. Así, por ejemplo, el problema de la educación debe
ser resuelto por un grupo de “expertos”, o el sueldo mínimo no debe subir debido
a los análisis económicos realizados por ciertos economistas.
En suma, y lo que nos enseña esta interpretación de Chosmky, es el cuidado que debe tener cualquier organización social de ponerse por sobre el movimiento popular o social (o como quieran llamarlo), y el rol de los grupos académicos (o cualquier “especialista”) dentro de cualquier manifestación. A su vez, nos
muestra el valor, y lo clave, que resulta para cualquier movimiento u organización
anti-sistemica la contra-información – por no decir propaganda – en la lucha diaria, debido a que ésta es crucial para mostrar la “verdad”, o por lo menos la “otra
verdad”, respecto a la historia, y los sucesos de nuestro diario vivir.

sobre, y por supuesto la educación racional de Ferrer, es posible imaginar
nuevas formas de generar educación popular homologables a nuestro contexto y en un sentido libertario.
Es imprescindible por lo tanto, no aunar esfuerzos en la construcción de este
tipo de iniciativas, abrir todos espacios posibles para sembrar las siempre invisibles semillas de libertad, pensando y actuando siempre en función del desarraigo de la ideología burguesa y de los jefes y autoridades que nos metieron dentro desde chicos. De esta forma, mas temprano que tarde, todos los
oprimidos dejaremos de imaginarnos como jefes, si no tan solo como simples
hombres, libres y conscientes de su potencial humano.
“A pesar de sus fracasos y de su falta de escrúpulos [del Estado], hay quien
declarándose enemigo suyo pide escuelas o espera que las haga construir el
ministro, cuando es preferible el estado de analfabetismo agudo a la escuela
oficial, aunque se instale en un palacio. Ya dijo Guerra Junqueiro que la escuela oficial solo producirá luz cuando se queme” - Felipe Alaiz Rojo sc
y si nos buscan, no importa, que sepan que somos parte de cada rincón en
donde los chicos consumen drogas y portan armas.
Donde las casas son apretadas y se vive con magia, sin dios ni dinero,
Que no tenemos nombre , por que lo decidimos así,
que sepan que añoramos venganza
que nos defenderemos con dientes apretados
Y el corazón delante
sin miedo alguno
Compañerx
Sin miedo alguno

Van Pilsen
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La propaganda y el “consenso” en el actual sistema
Es sabido que el rol de los medios masivos de (des)información han jugado
– y juegan – un rol clave en el aparataje de dominación impuesto en la actualidad, y
como éstos, cuando se trata de cuidar el sistema imperante, no dudan en falsear o, a
lo menos, omitir parte de la información para hacerla funcional al sistema (un buen
ejemplo de ello es el reportaje de Mega respecto a las casas “okupas”, realizado en
un local que “paradójicamente” estaba arrendado).
Frente aquello, es que estas lineas pretenden discutir – aunque de forma muy
básica – el rol que desempeñan, y han desempeñado, los medios de comunicación, y
en especial, el rol de la propaganda en el actual sistema. En tal sentido, es necesario
destacar a Noam Chomsky – quien en parte inspira la escritura de este artículo –
debido a su lucido análisis de la propaganda como forma de control de los medios
de comunicación.
A diario podemos notar como los medios de comunicación – o tal vez sería

mejor hablar derechamente de medios de desinformación – pueden influir fuertemente en la denominada “opinión pública” e incluso desviar la atención de las personas con el ya clásico “pan y circo”. Dentro de la manipulación que ha diario quieren realizar los grandes conglomerados comunicativos, a su vez, vemos como la
propaganda resulta clave para éstos al ser su fuente de riquezas, ocupando, en tal
sentido, una gran parte de la parrilla entregada por la televisión o una importante
parte de los periódicos, e incluso podemos observar como la Internet, que hasta
ahora sigue siendo mucho más libre que dichos medios, ya ha comenzado a ser invadida por la publicidad.
Pero, a pesar de lo que para muchos es algo “natural”, es necesario destacar
que la propaganda no fue una invención que venia de la mano de los medios de
comunicación, sino que es el resultado de una táctica que comenzará a ser utilizada
a partir de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos como forma de forjar entre una población indiferente frente a la “Gran Guerra” europea, los deseos de intervenir y matar a todo lo que sea alemán.
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