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Robar implica la memoria
Somos virtuosos del mal y el terror,
Llenos de alergias y silencios,
de dolores, de oscuros llantos, y vacilaciones,
de dudas, y nunca de certezas….
Quienes mejores que nosotros?
Los zarrapastrosos olvidados, deseosos
de todo, llenos de placeres
Sin culpas. Los delincuentes.
Mi vida
por eso robamos corazones,
Miles de ellos, pues a ellos aspiramos y
nos olvidamos de los billetes sucios y
transformamos productos: sillones, televisores, miles de ellos,
Por que queremos usarlos, tal vez quemarlos, devolverlos, quitarles el sufrimiento y la indignidad…
El fuego purifica el alma, dicen por ahí

La subversión debe hacerse con delincuentes, porque son
los únicos no comprometidos con el sistema: los obreros
luchan solamente por aumentos de sueldo y los estudiantes
son pequeño burgueses jugando a la política; en el hampa
está la cuna de la revolución”
Ronald Rivera Calderón,
Vanguardia Organizada del Pueblo
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……………………………………...

Somos héroes mi vida, maldecidos por el
compañero satanás,
por la luz de la lucidez de lucifer
Del desengaño, y la grandeza de los espíritus.
De las banderas negras inútiles ante el
olvido,
Por que el olvido es muerte de la creación,
es la condición de la aceptación de la injusticia,
Es norma de nuestra aburrida y asquerosa cotidianidad….
Como olvidarte?
Yo no te olvido
En la oscuridad de las calles, y ojos brillantes que saludan y reconocen
No te olvido nunca y no quiero hacerlo
gatita de mi corazón.
Robar implica no olvidarte, a nadie, a
nadie.
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Poemas y Deliriozzzz…..

Este espacio es aquel que nos reúne para

SALVAJES
Saltemos los cerros de su salaz publicidad,
quememos los automóviles, las carreteras y
buses. Volvamos a sentir la hierba
acariciando nuestros pies. Dejemos
florecer nuestra innata animalidad y
volvamos a revolcarnos en la libertad.
Salgamos de noche, silenciosamente
caóticos y robémosle nuestras vidas
al sistema, dejándolos sin nada y llenándonos de todo lo que nos quitaron

ﺼﺾﻒﻔﻕﻕﻔﻒﺾﺼ

Gatita negra, mimosa, negra,
negra y sensual, vaso de placeres, tu
cuerpo, u cuerpo de QUINCE y seis
veranos es, y emborracha como la
sangre agraria de las uvas, como la
sangre agraria de las uvas, alucinada
y llena de canciones, abejas, rastrojos.

Durmiendo beso tu figura, y, al rayar
el alba inútil, Dios me sorprende,
niña mia, niña llorando, llorando,
llorando con la ilusión azul deshecha
entre los dedos, con la ilusión azul
deshecha entre los dedos.
Ociosamente nos acariciamos, ociosamente, ociosamente, ingenuos y
felices, ingenuos y felices preferimos, tu y yo, ser dos brutos divinos a
ser gris, gris, gris muchedumbre gris,
la soledad ancha, ancha y azul del
cariño hinchado, preñado hinchado
de verdades, el laurel de la vida lógica, anónimos, a los ruidos plebeyos,
teatrales, idiotas, del mundo y sus
actitudes cinematográficas (……)
Desnuda como el mundo, y soñadora, errante, cariñosa, pueblas mi actitud fatal, desnuda como el mundo,
desnuda como el mundo, jamas mis
instintos te quieren ver, te quieren
ver vestida, estas sobre mi yo siniestro en desnudez TOTAL, y riendo,
riendo, riendo sencillamente al universo.

Soy oscuro y bestial, bestial, sin embargo ríes conmigo sobre tus huesos (“El canto” del Epitalamio, Pablo
frágiles , cual una GOLONDRINA, de Rokha)
domando a un león enorme; soy oscuro y bestial, bestial.
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trasgredir aquello que nos perturba y nos
fastidia día a día. Trasgredir aquellos patrones, aquellas visiones, aquellos pensamientos cuya existencia comprendemos
está basada en la limitación, el control y la
manipulación del otro.
Nuestro objetivo, lejos de imponer visiones,
busca el desprendimiento de cualquier pensamiento pre-establecido 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
f orm as
de
e x is tenc ia.
Es por eso que la Pestezine, como una de
las líneas de nuestra acción política-social,
se caracteriza por ser antagónica, autónoma y libertaria.
La peste 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 compartir,
pueden escribirnos a nuestro correo:

Edicionesapestosas@riseup.net
El mail se revisa constantemente, para la
tranquilidad de aquellxs que quieran compartir con nosotros. 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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confianza y fidelidad puesta sólo en él, dejando al ser humano sin la posibilidad (dentro
de lo correcto) de confiar y creer en la unidad fraternal que podría tenerse con el/la potencial compañero/a de lucha. Un dios que nos desprende como mujeres de nuestro valor. Que nos humilla, nos deja sin voz y sin peso en nuestro actuar, sumiéndonos sólo al
papel de reproducción e instrumento servicial para con el hombre. Un dios que nos
mantiene en la creencia fehaciente de que la heterosexualidad es lo correcto y la homosexualidad una blasfemia, porque si no hay familia, si no hay reproducción, no hay
mano de obra que le trabaje esclavizada al capital. Un dios que no nos permite odiar la
injusticia por amor a los nuestros, porque la justicia sólo está en manos de él, nosotros
sólo debemos aguardar expectantes a que la vida sistemática siga su curso porque dios
lo quiso así y porque sí. Dios quiso que viviéramos una vida de humillación, explotación, angustia, dolor e injusticia en la tierra sin hacer nada al respecto porque el cielo
nos aguarda y nos espera. No vale la pena luchar en la tierra, las cosas ya están así. Dios
algún día-cuando se acuerde-, hará justicia mientras nosotros seamos felices en otra vida
plena en el cielo (nuestro eterno galardón por haber actuado conforme a su perfecta voluntad). ¿Y si pensamos, y si cuestionamos y si utilizamos la razón y nos negamos a la
fe ciega? Si lo hacemos, entonces la insensatez se apodera de nuestro ser porque para
ser sabio hay que temer, el miedo es el principal alimento de nuestra fe, porque si nos
detenemos a meditar y cuestionar lo que dios nos impone porque sí, nos depara un lago
de fuego y azufre lleno de dolor y angustia eterna. Es mejor aguantarse unas cuántas
décadas de sufrimiento en la tierra sin decir nada, sin hacer nada. Algún día glorificaremos nuestros cuerpos y seremos como el Padre. Algún día dios se armará de valor y
hará justicia por todos los que sufrimos la subyugación de un sistema de explotación.
Cuando leemos estos pasajes bíblicos, es entonces cuando deberíamos dejar de
ver en ellos los valores y la moral de una simple religión judeocristiana de superación
espiritual y ver las lógicas de dominación de la clase dominante. Porque cuando leo a
dios en la biblia, no leo “dios es amor”, leo: “dios es un apático y sin corazón”. Cuando
me predican a tu dios en las calles, en las iglesias, no veo benevolencia, veo injusticia
por doquier y cuando intentan explicarme y darle sentido a dios, veo absurdos, sólo absurdos sin sentido alguno. Pero cuando siento, sentimos que podemos leer, meditar,
cuestionar y juzgar aquellos pasajes de la Biblia; es cuando podemos vivir el ser uno
mismo en su expresión más libre, porque cuando dejamos de atarnos a la subyugación
del otro en el libre pensar y el libre hacer, es cuando realmente somos, porque podemos
auto-determinar nuestro propio hacer. Siendo nosotros mismos, dejando el pensamiento
fluir, sin barreras de contención que opriman la libertad del ser, es entonces, cuando
podemos levantar el puño en alto y ponernos en pie de guerra contra la burguesía culiá
que nos oprime. Porque el verdadero amor al prójimo no es ayudar al vecino porque
dios lo dice, el verdadero amor al prójimo es odiar y luchar contra quienes nos impiden
ayudarlo



“La religión es el primer obstáculo contra el avance de la mujer. Las religiones atrasan al ser humano, van en contra de la ciencia y el progreso. Las religiones envuelven a las personas con el miedo a lo sobrenatural. Les prohíbe que se rían y no les
permite que ejerciten su derecho a tomar decisiones” TaslimaNasrin.-

( Edicionesapesas@riseup.net
( Edicionesapestosas.espivblogs.net )

Anónimo.
4
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drando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad, con modestia.” (1
Timoteo 2:11-15), “Y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como
con mujer, abominación hicieron; indefectiblemente han de ser muertos; su
sangre será sobre ellos.” (Levítico 20:13)
Para los que aún creen vivir la imposibilidad de luchar creyendo en aquel
dios judeocristiano, para los que dejaron de creer, para los que dejarán de creer.
Una crítica, un despertar de mente, un abrir de ojos, la pérdida de la culpa y del
miedo al verdadero amor.
Miles de veces hemos preconcebido por medio del discurso antisistémico
del que nos nutrimos, que la iglesia como institución ha ejercido y ejerce hasta
el día de hoy un poder de dominación y subyugación de masas estratégica a lo
largo de los años. Sin embargo, me parece muy pocas veces haber escuchado un
discurso, en el diario vivir, que utilizara los mismos argumentos bíblicos judeocristianos para confrontar la fe de las masas enajenadas ciegamente por esta
misma. Y me parece pertinente tenerlo en cuenta. Más que racionalidad, a la
hora de hablar o debatir con un creyente, es necesario argumentarle desde la
debilidad de su fundamentalismo, es necesario mostrarle cómo sus valores y su
moral concuerdan a la perfección con las lógicas burguesas que mantienen en
pie este sistema. Es necesario, porque derrocar la fe ciega del vecino que está a
nuestro lado es permitirle alzar el puño libremente, es quitarle las cadenas que
lo amarran a la quietud y mansedumbre con la que acepta que lo pisoteen una y
otra vez a lo largo de su vida.
Creo haber escogido versículos claves para la sencillez del artículo, ya
que si hiciéramos un análisis profundo y minucioso a todos los pasajes bíblicos
donde se puede apreciar claramente y sin sacar de contexto, el cómo la doctrina
judeocristiana envuelve al ser humano hasta convertirlo en un ser que voluntariamente entrega su consentimiento a disposición del sistema, podríamos terminar escribiendo un libro más extenso aún que la Biblia. Creo entonces, que son
estos versículos, puestos al inicio, los que ejemplifican de forma más grotesca y
descarada los argumentos doctrinales que en base al miedo , mantienen a miles
de fieles con la cabeza gacha sin decir una palabra respecto a las injusticias del
acontecer social que se da a su alrededor. Argumentos/mandamientos que el
fiel debe obedecer sin cuestionar porque, “¿Quién es el hombre para cuestionar
el accionar de Dios?.” (Hechos 11:34-36). “La fe se alimenta de la Biblia porque es la palabra de Dios revelada a los hombres” (2 Timoteo 3:16). De esta
forma, entendemos que todo aquello que aparezca escrito en este libro, representará a dios, a aquel dios benevolente que supuestamente nos ama como a sus
hijos, pero que nos mantiene con el moño gacho sin cuestionar a la clase gobernante que va tras la ambición y el poder económico, en vez de ir tras la justicia
social (porque por muy mala que sea la gestión de la clase gobernante, es voluntad divina que aquellos ladrones estén ahí). Un dios que nos mantiene con una
20

Editorial
Durante

los últimos días hemos
sido testigos de cómo los medios de desinformación han jugado sus fichas en relación a la muerte del paco Martínez la noche del 11 de septiembre. En relación a
esto, enviamos todo nuestro repudio a dichas organizaciones, entendiendo que la
muerte de un paco no sólo es la muerte
simbólica de uno de los monigotes del capital, es también la muestra más clara de la
existencia de la guerra que tanto intentan
esconder.–la guerra esencial que da forma
al estado– .
El manejo mediático no nos interesa y no
sentimos más que lástima por todos aquellos ciegos que se enternecen y apenan al
ver a su viuda y su hijo llorando en la televisión.
Creemos fielmente que los sujetos pierden
la condición humana, como sucede con
cualquier sujeto alienado y entregado a los
surcos sin fin del trabajo asalariado, pero
ser un vigilante y pasar a ser un defensor
de la mercancía, es una enajenación doble
y aumentada. Significa transformarte en
enemigo armado de la dignidad humana.
Ser un vigilante implica muchas
veces saber lo que esto significa. Cualquier
carabinero lo sabe, y la población aunque
no posea discursos sofisticados ni políticamente correctos entienden que ser paco es
transformarse en un ente opresor, y en una
autoridad incuestionable. Ellos saben que
ser un carabinero implica ser el brazo armado del capitalismo, ser el guardián y
lacayo directo de los dueños de las mercancías escondidas en los escaparates. Y desde
luego, como dicen por ahí, no merecen,
bajo ningún pretexto que en los barrios
mas excluidos se les arrojen flores.
En las poblaciones la falsa seguridad que
representan es repudiada en cada respiro y

cada lagrima de las miles de victimas que
han sido presxs, asesinadxs o perseguidxs,.
Enviamos todo nuestro apoyo y ánimos de
resistencia a lxs compas perseguidos y
hostigados burdamente por el aparataje
estatal de represión y su sana jurisprudencia. Seguiremos aquí, en la trinchera de la
guerrilla comunicacional y más allá, resistiendo en su nombre y en el de lxs caídxs.
Jamás vencidxs, jamás olvidadxs, recogemos su antorcha y mantenemos vivo su
fuego en la guerra que los poderosos nos
imponen día a día, en cada calle, en cada
esquina, en cada símbolo del esclavismo
moderno, en cada boca que pronuncia la
palabra “democracia” añorándola como la
“mejor solución”.
Y si quieren bandera a media hasta
para Martínez, que la pongan, porque nos
cagamos tanto en la bandera como en su
muerte.
Libertad a lxs compas presxs a manos del
capital, venganza y resistencia en el nombre de nuestrxs muertxs.
Saludamos solidariamente a lxs compañeros, Tortuga, al Diego Rios, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, y Marcelo Villarroel, a
los compas de la región boliviana Henry
S., Nina Marcia M., Víctor Hugo G., Renato G y Mayron G. Al compañero uruguayo
David Lamarthée y muchxs otros que
siempre estarán presentes,
Muerte a los pacos, fuego a la bandera,
guerra y desobediencia
Despierta septiembre, ¡que ardan todas las
esquinas, que la revuelta continúe!

la PESTEZINE
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Estando a mediados del tercer
año del gobierno de Piñera, y
ad-portas, de que nuevamente
comience el circo de las urnas
y las promesas de campaña,
hemos visto cómo nuevamente
irrumpen los estudiantes con
tomas y marchas en contra de
las políticas del Estado chileno. Como siempre, la respuesta es automática, violentos
desalojos, desautorización de
marchas, criminalización del
movimiento y llamados a que
sean los “especialistas” quienes diriman qué es lo mejor
para la educación, la economía, la moral, la salud, etc. No
se puede permitir que unos
“niñitos” entorpezcan la sana
“convivencia democrática” y
opaquen el gran acto electoral.
Frente a aquello es que escribo, ya que resulta indignante que
en el vocabulario de Piñera y sus secuaces no haya más que negación
de los problemas, criminalización y ninguneo a quien plantee un reclamo. No les basta con impulsar la Ley Hinzpeter o aumentar el contingente policial para reprimir a los mapuches en el sur, sino que incluso es necesario poner una micro policial dentro de un colegio y
desvestir en las comisarias a los jóvenes que intentan tomarse un establecimiento “educativo”, si llamas a una marcha estas “incitando a la
violencia”.
Cabe la pregunta ¿hasta cuándo y hasta qué punto va llegar la
6

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no
hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas. De modo que
quien se opone a la autoridad, a
lo establecido por Dios resiste; y
los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual
es necesario estarle sujetos, no
solamente por razón del castigo,
si no también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad
a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis
a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley” (Romanos 13:1-2-5-6-7-8), “Así ha dicho Jehová: Maldito el
varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se
aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene
el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada
y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es
Jehová.” (Jeremías 17:5-7), “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su
olor permanece para siempre.” (Salmos 111:10),“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es
la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” (Romanos 12:19), "Éstos (los pecadores)
irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna." (Mateo 25:46), “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán
fue formado primero, después Eva; Y Adán no fue engañado, sino la mujer,
siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión: Empero se salvará engen19

nos niños, siendo personas absolutamente irracionales. No por eso han cambiado los
principales males que nos aquejan como sociedad: la injusta distribución del ingreso, la
incompetencia profesional en general y el borreguismo del proletariado. De todos ellos
el peor es la necedad.
Me refiero, evidentemente, a esa clase de estupidez que no es patrimonio de una clase
social en particular, sino a esa que afecta a libertarios, livertarios, conservadores y conserbadores. Tal vez la mayor expresión de lo que digo sea el caso Pitronello: un muchacho que al instalar una bomba, termina quemado por ella; los estudiantes que “piden” en
la calle educación gratuita para instalarse cómodamente en la pequeña burguesía, la
intolerancia del actual (y pasados) gobierno; la evasión en el Transantiago; la frase dicha al pasar; los que “pasan piolita”, el conformismo; la mediocridad; el apasionamiento
con que se “pela” a quien no està presente; la obediencia del lacayaje en general etcétera. Hace 30 años unos se decían a otros: “ya van a ver cuando se de vuelta la tortilla”,
finalmente unos arriba, otros abajo, nada cambió. Los muertos, inútilmente muertos, son
los únicos que verdaderamente perdieron. Los revolucionarios, a pesar de sus calañas y
pelajes, resultaron al final del día, conservadores y a sus hijos hoy les han crecido los
dientes y van por su parte.
En fin. Antes de traer un niño al mundo vale la pena hacerse la pregunta que se respondió Arletty hace años:
¿Soy capaz de hacer de él un pequeño soldado?
Ante la duda, abstenerse.
Salam Aleykum

justificación de la represión frente a quien se atreva a levantar la
voz a la injusta situación en que nos encontramos? Es más, ¿es verdaderamente ilegítima la violencia frente a un modelo y un Estado
que sistemáticamente te violenta de muchas y diversas formas? Seguramente los “genios” de la moneda no toman en cuenta que tras
una barricada, una ocupación de tierras o una toma de un liceo se
encuentran con individuos fuertemente violentados cultural, social,
política y económicamente, es decir, si su violencia es legítima ¿por
qué la nuestra no?
Es necesario desgarrar el velo que cubre su accionar, no podemos seguir aguantando que sea su violencia – y únicamente su violencia – la que sea legítima. Si la violencia es nefasta, negativa, o
como quieran llamarla, entonces que sea mala tanto si la usa un paco como si la usa un poblador. Así, deben entender que mientras
sea legitimada su violencia, la auto-defensa seguirá siendo una arma
legítima. En el fondo, y tal como lo dijo Zapata a inicios del siglo
XX, la ecuación es simple, Si no hay justicia para el pueblo, que no
haya paz para el gobierno.
Von Pilsen

“Si no hay justicia para el
pueblo,
que no haya paz para el
gobierno”
Emiliano Zapata
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“Jamás quise tener niños,
por miedo a hacer un pequeño soldado, un militar, un asesino.
Nunca podemos estar seguros…”
Arletty

Teodoro, obrero de la construcción, solía salir de madrugada buscando una pizca de libertad, pero el extenuante trabajo lo aprisionaba
y el beber cerveza fría en cantinas de sucia pero intrigante libertad le
motivaba. Cada historia canera se disfrutaba como en un festival, las
cañitas de vino acompañaban los ahogos provocados por el vivir.
Teodoro ya no sueña, solo se alcoholiza y vive en un laberinto de
vicios que hacen olvidar. Ya anciano observo su vida pasar por afuera de la cantina, en aquel lugar danzaba la esperanza y la muerte, la
libertad y el individualismo, mientras “don” colectivo estaba luchando.

Desde que leí la cita de Arletty en una calle de Santiago, me pregunté sobre lo que ella
quería decir. Evidentemente el traer niños al mundo, o el abstenerse de hacerlo, forma
parte de ese conjunto de decisiones donde se define “la pasta de la que está hecha una
persona”.
¿Por qué?
Porque implica asumir un compromiso con el ser humano que nace, con otros (madre,
abuelos, profesores, psicólogos y un largo etcétera) y especialmente con el mundo que
recibe a ese ser. Es así como, al darle vueltas al asunto uno se da cuenta que engendrar
un niño es siempre un hecho político, por más que la crianza de un niño implique su
posterior ideologización, en el sentido propiamente tal. Este hecho me inquieta hace
años: ¿como es posible que las personas que se afanan en traer niños al mundo, no se
vinculen activamente con la mejora de éste? A fin de cuentas es a sus retoños a quienes lo heredarán.
La actual situación en que parece el mundo ir a la deriva, admite pocas certezas, una
de ellas –no la mejor ni la peor, por cierto-, es que nuestros padres no hicieron su mejor esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor. Más bien parecen haberse empeñado
en lo contrario.
Y es que como solía decir Schopenhauer: “si sólo dependiera de la razón –y no del
sexo, es decir, de la irracionalidad-, nadie tendría hijos tras echar una ojeada al mundo”.
¿Por qué, entonces, se empeñan tantas miles de personas en traer niños al mundo?
Se me vienen dos posibles respuestas: la irracionalidad y el narcisismo.
Y es que parece suceder que las relaciones de mercado se han instalado en las opciones parentales actuales como telón de fondo en la tragicomedia humana. El traer o no
hijos al mundo es hoy objeto de consumo como cualquier otro, y los niños, objetos
suntuarios que se lucen en fiestas y cumpleaños para beneplácito de ancianos abuelos,
orgullosos padres y abnegadas madres. El creciente mercado de productos para niños y
niñas atestigua que cada vez son más los padres y madres que luchan por rodear a sus
hijos de mejores productos. En fin, resulta sintomático que los comerciales de pañales
y colados sean seguidos comúnmente en frecuencia por el de alimento para perros y
gatos.
Increíblemente Chile ha disminuido sus tasas de natalidad, esto para sorpresa del viejo
Schopenhauer y mía, aún cuando para mi los chilenos continúan, a pesar de tener me-
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Esta sección son aportes de gente que nos ha
escrito. Estamos recibiendo fotos, comentarios,
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La persecusión y violencia por parte del estado y los grupos de poder -que históricamente han oprimido a la población persiguiendo fines únicamente económicos- no es
un tema de discusión en la actualidad. No cabe el espacio a la duda al menos en grupos
contra informados como lo supone ser el nuestro, el que a este tipo de instancias se
convoca, puedan encontrarse físicamente en ellas o no.
En base a lo mismo es que nos parece necesario hacer un llamado a la solidaridad en
términos prácticos con el llamado “conflicto mapuche” que a lo largo de toda la historia se ha estado reproduciendo, pero es en la última década y especialmente en los últimos meses de este año que la violencia y el exterminio se hace tangible en todos los
términos que se puedan imaginar. Sabemos que los gobiernos sólo buscan enriquecerse
y aplastar a la población buscando poder y más poder, y aunque quizá es una ingenuidad sorprenderse de la violencia que se ha llevado a cabo en la araucanía y la persecución constante contra grupos mapuches organizados -como lo sean la Arauco malleco
o la meli wixan mapu por ejemplo- no debemos dejar de reaccionar frente a la matanza
que se ha hecho cada vez más explícita en dichos territorios. Si bien la opresión y la
violencia han sido de niveles parecidos y constantes a toda la historia, es ahora cuando
la desfachatez alcanza niveles inigualables. Ya ni si quiera el poder se preocupa de
esconder lo que ocurre en la araucanía, quizá en parte porque ya no es posible, ya no se
puede hacer oídos sordos a la realidad esclavista que el estado lleva a cabo, porque
desde cualquier punto de vista este actuar responde a ansias de poder que se reflejan en
las más duras masacres, castigos y penas en contra de todos los peñis.
Por lo mismo nos parece urgente hacernos parte de la lucha en todas las instancias que
se nos presenten como posibilidades, entendiendo primero que las tomas de tierra no
responden solamente a necesidades en términos de cultivo, responden también a una
reivindicación del pueblo mapuche en términos de soberanía, responde a la necesidad
de todos los pueblos de contar con territorios que les permitan posicionarse. En relación a lo mismo es entonces que las demandas del pueblo mapuche se hacen totalmente lógicas y responden a lo mínimo que se podría exigir, entendiendo a los mapuches
como un pueblo diferente al chileno, entendiendo que no son nuestro folclor. Es necesario exterminar los puestos de poder en que se han encaramado distintos dirigentes y
representantes de la absurda nación chilena, grupos que históricamente han pasado por
alto la realidad que el pueblo mapuche protagoniza en este mismo territorio, desde
mucho antes del nacimiento de los instrumentos gubernamentales y las conjeturas sociales tales como son la democracia y el orden público que por definición ésta persigue.
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De este modo es que como grupo queremos hacer un llamado de reflexión y
acción en favor del pueblo mapuche históricamente aplastado y oprimido por
el estado chileno. No nos quedemos sólo en marchas, en mítines ni en publicaciones por feisbuc, el sabotaje a los instrumentos estatales es imprescindible en
todas sus representaciones. Solidaricemos de maneras no sólo simbólicas, sino
también prácticas, porque es aquí y ahora el momento en que podemos echar a
bajo el capital y sus infinitas expresiones, posicionémonos como entes capaces
de cambiar una historia trágica, saboteemos todo tipo de violencia tanto física
como legal y despojemos de valor todas las normas sociales tradicionalistas.
Hagámonos parte de la historia que cada segundo que pasa está aconteciendo y
entendámonos como un grupo capaz de gestar cambios. Apelamos a cualquier
tipo de organización anti autoritaria y a la unión de dichas organizaciones en
pos de un cambio sustancial. Acerquémonos, ayudémonos, seamos solidarios
entendiendo que a fin de cuentas los oprimidos somos todos, y es en este sentido que entre todos podemos crear redes de apoyo.
Abajo la ley antiterrorista y el poder chileno, a deslegitimar las leyes y buenas
costumbres, apoyemos las ocupaciones mapuches también desde la práctica,
porque todos tenemos algo que aportar, todos somos necesarios, y todos somos
capaces de gestar cambios.
Que nos tengan miedo, más miedo del que ya nos tienen, que sepan todos que
aquí estamos y aquí estaremos en cualquier instancia y ante cualquier pero.
Abajo el nacionalismo, arriba la insurgencia, apropiémonos de nuestra realidad
y cambiemos el rumbo ilógico de la historia.
Por ti, por mi, por todxs, abajo el estado, el capital, el buen comportamiento,
abajo la ciudadanía.
¡Arriba los que luchan!

INTERVENCIÓN DE “LA PESTE”, Feria de contra información y tocata: La Peste.
Sábado 25 de agosto, 2012
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El estado es la legitimación de una violencia
sublime, es decir, de un dios social que nos
cuidará del potencial enemigo por la subsistencia que tenemos al lado. Dejando en su forma
la suma potestad de la violencia y la represión.
En su tiempo, la creación del estado o al menos de la idea, fue la culminación de proyectos
que se contraponían a la autoridad y soberanía
erigida desde los altos cielos y las consecuencias absolutistas derivadas de esta concepción.
De esta manera, se crea la ficción de la
“representación que encarna la voluntad colectiva” de todo tipo de asambleas deliberativas o parlamentos, ya sean eclesiásticos o
seculares (1). Así, con el paso del tiempo, el
estado, y todo lo que conlleva su formación e
imposición a nivel global, terminó convirtiéndose en una realidad social teñida de sangre,
que deviene de procesos históricos llenos de
imposiciones
y
obligaciones
políticas
(contrapuestas a las llamadas obligaciones
sociales) derivadas del deber de obediencia
necesario, y expresado en la difícil e inconmensurable “servidumbre voluntaria”.

sobre sus conciencias todo un aparataje represivo destinado a anular cualquier elemento
subversivo.
La subversión total y cotidiana debe continuar,
a la vez que hacerse más incisiva, más inteligente, y comenzar a ganar espacios liberados,
en toda dimensión. Nuestros corazones no
deben dejar de doler ante las injusticias, no
deben dejar de encender a todxs los que pasan
a nuestro lado, como un viento incontenible y
silencioso. Porque las semillas invisibles ya
fueron sembradas hace mucho y hoy estamos
viendo tan solo los primeros brotes de la subversión del orden miserable que nos han impuesto a sangre y fuego.
Para los que creen en esa mentira de la posibilidad de la integración al mundo del bienestar,
y que siguen al pie de la letra todas las instrucciones dictadas desde el televisor, no esperamos más que se ahoguen en su mierda de vida,
dejando tan solo una posibilidad de arrepentimiento para el que quiera de vuelta la fuerza y
la vida que nos han robado.

La lógica del poder, como bien dice Colombo,
se transformó desde la lógica de la situación
en la que los hombres se encuentran, a la lógica de la institución política a la que los hombres se someten.
Por lo tanto, es importante no hacernos parte
de los afectados por esta ley. La lógica siempre
será la misma: apaciguarnos mediante golpes,
muertes, estudios, nuevas leyes, etc. El nuevo
enmarque creado por los expertos, de hecho,
posibilita la profundización de la crítica al esta- (1) “El espacio político de la anarquía” Eduardo
do como un ente asesino de la voluntad insti- Colombo.
tuyente de los sujetos. Y los peores efectos, no
son que haya más presos o que las penas sean
mayores, si no que la inmovilidad y el anulamiento histórico, -o bien cansancio existencialde muchos de nuestros compañeros al ver caer
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han hecho otros, intentaremos contribuir a
darles sus razones a los insurgentes, y a tratar
de explicar críticamente el porqué de sus acciones.
La insostenibilidad de un sistema indigno y
asesino de nuestra capacidad creativa e instituyente, hacen posible que retomemos las
posibilidades políticas e imaginemos la creación de un nuevo nomos, y nuevas posibilidades de organización que posibiliten la autonomía de los sujetos y las comunidades. Esta capacidad imaginativa e instituyente, por lo tanto, siempre tendrá como destino rebasar la
legalidad. Bien sabemos que los movimientos
reformistas e incluso algunos de ultra pero
anteriores a esta época, carecían de la lucidez
de los actuales focos de resistencia autónoma
que nacen todos los días y en todas partes del
mundo. “Antes era lógico apelar a la ley legalmente, hoy se volvió un acto irracional mendigar legalmente ante la ilegalidad y las injusticias flagrantes”. Por supuesto que es necesario
comprender que la ilegalidad superficial deviene de contradicciones socio económicas que
ningún político ni ninguna ley podrán terminar,
ya que ninguna forma jurídica podrá atentar
contra el orden que sustenta la posibilidad de
su existencia. Pero eso es tema para otro texto.
Cuando emerge un panorama de revueltas el
ataque moral y legal se hace explícitamente
ridículo y violento. Sacando a la luz la verdadera cara del estado y las instituciones que devienen de la imaginación de un mundo apacible a
los intereses de la burguesía.
Ellos lo saben... las revueltas de las cuales hemos sido todos participes, unos mas que otros,
tienen como objetivo mayor o momentáneo,
acabar con la mercancía. Re-significar los objetos producidos y enviarles un mensaje de fuego
a todos los cerdos que nos gobiernan. El mun-

do del trabajador-consumidor jerárquicamente
sometido a las medidas de la mercancía es
desafiado en todo acto subversivo, como lo es
quemar una micro o bien robarle al retail y
destruir escaparates.
Nosotros creemos en esa lógica, aunque para
explicar el porqué del sentido que hay detrás
de todos quienes se enfrentan al orden violentamente sería necesario escribir mas de un
texto dedicado a ello, creo que solo basta por
ahora con resumir la lógica “a la utilización
inmediata de los productos mercancías por
quienes las producen y siempre han sido desplazados de su uso y disfrute”. Los verdaderos
deseos de uso inmediato de nuestras creaciones sociales se expresan en lo lúdico, en el
“potlach” de destrucción, antes que en la carrera sin fin del trabajo asalariado alienante. La
gente quizás no ha tenido un acceso a una
crítica mas profunda, menos a formarse un
discurso “políticamente correcto” pero cuando
no se paga una micro está llevando a cabo un
acto político radical bajo el cual todas las condiciones de trabajo asalariado y de lucro que
sustentan el actual sistema social y se relativizan y se ponen en cuestión.
Por eso es que preferimos no darle mayor importancia a los textos y formas jurídicos - como lo es la llamada ley Hinzpeter- que vienen
a criminalizar aun más este tipo de acciones, ya
que las comprendemos como una expresión
más del autoritarismo contenido en las formas
sociales que nos gobiernan. En efecto, si se
hace necesario comprender el fondo ideológico
que sustenta este tipo de arremetidas de la
clase gobernante. Y el fondo ideológico es el
mismo repasado una y otra vez desde hace
muchas décadas, por grandes hombres que
han dedicado su vida a la lucha y la creación
teórica, este es , el problema-Estado.
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Una perspectiva histórica
de educación popular
….A propósito del foro-conversatorio
“sobre educación popular”
“La educación no será el privilegio de
quienes puedan pagarla y la policía no
será la maldición de quienes puedan comprarla”
E. Galeano –
No pretendemos dar la única definición sobre lo que puede ser o no
ser la educación popular, sino una de las
posibles perspectivas sobre lo que puede
comprenderse bajo el concepto que aquí
hemos de tratar. Para ello creemos imprescindible contextualizar el concepto a
partir de referentes históricos, referentes
que se constituyen desde perspectivas
más oficiales-estatales hasta perspectivas
más autónomas y libertarias. Los primeros
antecedentes de la educación popular en
la región chilena se remontan a fines del
siglo XIX, cuando el Estado chileno elabora
su proyecto de Educación Nacional, con
fines de moralizar a las “masas” y buscar
que éstas respetasen la Ley. Frente a la
exclusión e inutilidad de la educación impartida por el sistema, los grupos populares comenzaron a elaborar las primeras
fórmulas autónomas para auto-educarse,
como forma de subsistir en su situación de
excluidxs y de crear nuevas condiciones de
existencia. Por otro lado, la primera forma
de organización de carácter autónomo y
libertario en Chile fue el mutualismo, el
cual en sus inicios fomentó el desarrollo
de la independencia de Chile, sin embargo, tiempo después notaron que poco
habían ganado de ésta. Desde esta lógica
es que las mutuales se ligaron al gusto por

la transformación pacífica de la sociedad,
entendiendo la EP como una herramienta
frente a la miseria vivida por lxs trabajadorxs, la que finalmente, generó una especie de una cultura alternativa y un micromundo en donde entendieron el proceso
de transformación como una cuestión
pacífica que implicaba necesariamente un
proceso civilizador a partir del esfuerzo
propio, la solidaridad y la educación.
Frente a estas visiones surgen las posturas
anarquistas de carácter revolucionario,
que enfatizaron la acción directa, la abolición del Estado y del capital. Así, surgen
entonces las ya conocidas sociedades de
resistencia, que no solo le vieron importancia a tratar el tema del salario y las
condiciones laborales, sino que entendieron necesario establecer consigo una EP
que instaurara tiempos de entretenimiento, juegos, foros, el desarrollo del conocimiento colectivo al servicio de las necesidades reales de los trabajadores. Tiempo
después, surgen las mancomunales, sociedades de apoyo mutuo, que realizaron
diversas cooperativas, y al mismo tiempo
enfatizaron en mejoras en las condiciones
laborales y la seguridad en el trabajo. Éstas también desarrollan una lucha importante en el ámbito político-cultural en
donde se llevó a cabo una EP de carácter
revolucionario, que tuvo como objeto engendrar conocimiento desde las bases, a
través de bibliotecas populares, juegos,
periódicos, escuelas, etc. junto con impulsar el apoyo mutuo para, por ejemplo,
enfrentar las enfermedades que atacaron
a niñxs y trabajadorxs en momentos determinados. Además de ello, las mancomunales determinaron como fundamental
en sus prácticas revolucionarias el llevar a
cabo la acción directa que permitiría con11

sigo generar mayor solidaridad y organización al interior de la lucha social y como parte también de un proceso educativo solidario.
A principios del siglo XX, con la apertura
del Estado moderno la educación autogestionada se debilitará perdiendo su
importancia. Pero el golpe militar de
1973, y la nueva marginación de grandes
sectores de la población con el nuevo
sistema de dominación capitalista impuesto por la dictadura, generó condiciones de emergencia e impuso la necesidad
de nuevas prácticas educativas. La represión y la dispersión social generada por
ésta llevaron a que la EP fuera entendida
como una práctica reactiva enfocada
centralmente en reconstruir el “tejido
social” desmembrado por los militares,
aunque no necesariamente la educación
cuajará en la construcción de un proyecto popular, sino que muchas veces solo
se abocará a crear conciencia para combatir la dictadura. (Fauré, 2007).
“Con el término de la dictadura, y el inicio
de la mal llamada “transición a la democracia”, se generó dispersión de los diversos grupos que impulsaron la educación
popular en los 80’, y se produce la necesidad de re-definir a ésta. Así, surge la disyuntiva entre continuar y construir un
proyecto propio o insertarse en la nueva
coyuntura amoldándose a las nuevas
reglas del juego. Es decir, elegir entre
incluirse al proyecto estatal concertacionista o seguir un camino autónomo
(Fauré, 2007).
En el año 2005 se produce el primer Encuentro Nacional de Educadores
Populares, producto de la necesidad de
los diversos colectivos u organizaciones

independientes de leerse colectivamente, y por tanto ganar visibilidad. Sin embargo, muchas otras organizaciones no
se unieron a este encuentro con el fin de
justamente continuar con la perspectiva
autónoma y diversa en cuanto a las necesidades del entorno particular en el cual
se desarrollan estos nuevos espacios de
educación popular.
Desde una perspectiva histórica, sabemos que la educación popular se ha
constituido de diversas maneras, sin embargo, nosotrxs apelamos a la construcción de prácticas educativas libertarias,
desde el conocimiento colectivo, antiautoritario, que no imponga ni verdades ni
verticalidades. Por lo mismo, debe ser
una práctica auto-gestionada, en base a
las necesidades de cada persona como
de su comunidad, por lo que no se debe
pensar en la existencia de una educación
ni en una sola fórmula para enseñarla.
Junto a ello, comprendemos también que
es esta una herramienta para generar
tanto la emancipación individual como
colectiva, de forma que sea parte de un
proyecto más amplio de lo meramente
educativo, permitiendo a cada persona
generar los conocimientos que le permitan apropiarse de su entorno y mejorar
sus condiciones de vida, por lo mismo, se
trata de una práctica que busca la transformación social.
En síntesis, si bien no pretendemos señalar que exista una fórmula educadora, sí creemos necesario señalar que
es necesario impulsar una educación que
rompa con las lógicas de poder impulsadas por el Estado y la educación impuesta por éste, siendo la auto-organización
el camino que creemos más correcto.
Obviamente, este camino conlleva, en
12

cierto sentido, muchas más interrogantes a ello, y planteadas estas interrogantes…
que respuestas, y es precisamente respec- ahora solo nos queda invitarlos a discutir.
to a ello que invitamos a discutir. Es necesario preguntarnos: ¿Es la educación meGrupo Editorial ”la Peste””
ramente una herramienta o un medio a
nuestros objetivos?, ¿Ésta permite la
construcción de un proyecto popular?
¿Qué implica la implementación de un
enfoque popular en la educación? Frente

Todos los responsables de la llamada izquierda
institucional han reprobado y han catalogado
como innecesarios e improductivos políticamente, a los desmanes, los saqueos, y las quemas de autobuses que han sucedido en el
2011 y en lo que va de este año. Sabemos que
muchos también han defendido desde una
postura intelectual el porqué de esos actos,
imponiéndole una subjetividad burguesa
“saneada”, a la conciencia “maltrecha” de los
manifestantes insurgentes. En este mismo
sentido, el pacifismo intelectual ha impuesto
una postura llamada a confinar la violencia de
los insurgentes en el contrato tradicional de
siempre, es decir, en el estado de derecho.
Justificando, de esta manera, toda la represión
que ha caído sobre los insurgentes, incluidas
muertes como la del niño Manuel Gutiérrez, y
las muchas otras ocurridas en estas últimas
décadas.
“dejemos que los sociólogos y cientistas políticos se quejen de lo absurdo y de la ebriedad de
la revuelta”, sabemos bien que su pureza revolucionaria no es más que la imposibilidad del
acto y la transformación política inmediata, en
primera persona, sin mediaciones, e interlocutores “válidos”. En este texto, tal cual como lo
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